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DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES. — Reglaménta-
se su funcionamiento.

DECRETO N« 3.392 — Bs. As., 31/3/60
SIENDO necesario reglamentar la

Ley 14.586 (funcionamiento de la Di-
rección del Registro Civil de la Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires)
en algunas de sus disposiciones; atento
lo solicitado y propuesto por la Inten-
dencia Municipal en el expediente núme-
ro 7.302-M-1959, y en uso de la atri-

bución conferida por el artículo 86,

Inciso 2? de la Constitución Nacional,

El Presidente de la Nación Argentina, i Art. 4* — A pedido de la autoridad
Decreta: judicial competente, los libros podrán

Artículo l 9 — El Director del Regís- \
ser llevados a su presencia pero siempre

tro Civil es el jefe técnico y adminis-
trativo de la repartición. Dictará, su
reglamento interno y las instrucciones
necesarias para su debido funciona-
miento.

Art. 2*— Con arreglo a los términos
del artículo 3» de la ley, los funcionarlos
encargados de aplicarla podrán excusar-
se de cumplir las resoluciones de la
Dirección únicamente en los casos de
divergente interpretación legal. Debe-
rán fundamentar por escrito su disi-
dencia.

Art. 3* — Los registros mencionados
en el articulo 4? de la ley se abrirán el
1* de enero y se cerrarán ©1 31 de di-
ciembre de cad? año.
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SEGUNDA SECCIÓN:
Sociedades de Responsabilidad Limi-

Hda. (Vñg. 1)

"Lo.* documentos que se publiquen

en el ROLETIN OFICIAL DE LA
REPl BLICA ARGEXTINA serán te-

nido? 'inr auténticos y obligatorio?

por el efecto de esta inserción y por

comunicados y suficientemente circu-

lados dentro del territorio nacional

(Decreto N? 039 - Acuerdo Genera*
de Ministros de 14 de enero de 1917 -

Art. «>.

RECLAMOS: Se aceptan hasta

horas de vencida la publicación.

48

bajo la custodia y responsabilidad de
los funcionarios del Registro Civil.

Art. 5 o — La Dirección establecerá la
forma y redacción de los asientos y el
texto de los libros impresos.

Art. 6? — Las abreviaturas y guaris-
mos solamente podrán utilizarse en las
partes no esenciales de los asientos y
en la forma que establezca la Dirección
en el reglamento interno.

Art. 7?
^

— En los asientos no deberán
figurar títulos de ninguna especie, ni
grado militar o dignidad eclesiástica;
solamente quedará constancia de la pro-
fesión cuando corresponda.

Art. S* — La Dirección determinará
cuáles son los solicitantes de documen-
tos con interés -legítimo, y estará facul-
tada para establecer las formas y el
contenido de los documentos que entre-
gue en los plazos correspondientes, con-
forme a las distintas leyes que rigen la
materia.

Art. y* — Los nacimientos ocurridos
en el país, fuera de la ciudad de Bue-
nos Aires, cuando los padres tuviesen
su domicilio en ella, podrán ser decla-
rados en el Registro Civil de la Capital
dentro de los plazos de los artículos 22
y 26 de la ley, contados desde que los
padres hubieren vuelto a su domicilio
en la Capital.

Art. 10. — La inscripción de doc i-
mentos de nacimientos ocurridos en el
extranjero o fuera de la ciudad de Bue-
nos Aires, podrá tener lugar en el Re-
gistro Civil de la Capital siempre que
ellos se ajusten a la legislación vigente,
tanto en sus formalidades exteriores co-mo en su validez intrínseca.

Art. 11. — Lu Dixección establecerá
la forma y contenido de los certificados
de médico o partera necesarios para la
inscripción de nacimientos, asustándolos
a los requisitos establecidos en el ar-
tículo 22 de la ley, y proveerá los for-
mularios correspondientes.

Art. 12. — Los testigos que acrediten
el nacimiento deberán ser mayores de
edad o menores emancipados y demos-
trar su identidad con el respectivo docu-
mento, así como su domicilio en. juris-
dicción de la Capital Federal.

Art. 13. — Denegada la autorización
que establece el artículo 26 de la ley,
o sobrepasado el término que el mismo
determina, la Dirección deberá comuni-
carlo al juez civil en turno a- los efectos
de la inscripción correspondiente.

Art. 14. —- La falta üe cumplimiento
de la obligación establecida en el ar-
tículo 2 7 de la ley hará pasibles a las
personas en él determinadas y en el
orden indicado, de las sanciones fijadas
en el artículo 7 7.

Se podrá dar cumplimiento a la re-
ferida obligación por medio de otra per-
sona, mediante simple carta autoriza-
ción que contenga los recaudos necesa-
rios y la firma del mandante, debida-
mente autenticada a criterio del funcio-
nario del Registro Civil.

Art. 15. — Los funcionarios del Re-
gistro Civil dispondrán el traslado de ios
libros correspondientes al domicilio de
ios interesados que desearen efectuar un
reconocimiento y demostraren hallarse
físicamente impedidos para concurrir a
la oficina. Las personas recluidas en
cárceles, asilos, hospitales u otros esta-
blecimientos semejantes formularán sus
pedidos por intermedio de los directores"
de tales establecimientos.

Art. lv>. — Los reconocimientos co-
rrespondientes a nacimientos ocurridos
en la Capital Federal y no legístrados
serán comunicado! en documento au-
téntico por las secciones a la Dirección
para .su presentación ante los tribunales
a los efectos legales que correspondan.

Art. 17. —
, Los interesado» mayores

de lí> años podrán, por una sola vez,
solicitar a la Dirección la modificación
del asiento de su nacimiento para que
figure el apellido compuesto del padre
o bien el apellido materno, y aun el
cambio del segundo apellido paterno por
el materno,

Art. 18, — La Dirección hará una
lista con tos apellidos comunes que se
podrán imponer a los hijos extrama-
tri ni o nial es no reconocidos y a los ex-
pósitos, conforme con el artículo 42 de
la ley. Para la imposición de apellidos
no incluidos en la referidn lista el fun-
cionario deberá solicitarlo a la Direc-
ción, fundando su pedido.

Art. 19. — La inscripción de docu-
mentos de matrimonios celebrados en el
extranjero o fuera de la ciudad de Bue-
nos Aires, podrá tener lugar en el Re-
gistro Civil de la Capital, siempre que
se ajustaren a la legislación vigente,
tanto en sus formalidades exteriores co-mo en su validez intrínseca.

Art. 20. — Los ^uturos contrayentes
deberán presentarse ante el funcionario
del Registro Civil con documentación
completa, con tres días hábiles, por ,o
menos, de antelación, a la fecha en que
desearen contraer matrimonio. Se po-
drá acortar este plazo en casos debida-
mente justificados.

Art. 21. — Los menores de 2 2 años
que se consideren hábiles por la legisla-
ción de su anterior domicilio en el ex-
tranjero para contraer matrimonio en ei
país, conforme con lo dispuesto en el
artículo 139 del Código Civil, deberán
demostrar fehacientemente ante la Di-
rección tal circunstancia para conseguir
la autorización correspondiente.

También las personas casadas y di-
vorciadas en el extranjero podrán pro-
bar ante la Dirección del Registro Civil
su habilidad para contraer nuevas nup-
cias en la Capital Federal.

Art. 22. — La autenticidad de la au-
torización para contraer matrimonio,
que podrá ser otorgada antes del acto
será a criterio 'y bajo la exclusiva res-
ponsabilidad del funcionario actuante.

Art. 23. — La inscripción de docu-
mentos de defunciones ocurridas en el
extranjero o fuera de la ciudad de Bue-
nos Aires podrá tener lugar en el Re-
gistro Civil de la Capital siempre que
ellos se ajusten a la legislación vigente,
tanto en sus formalidades exteriores
como en su validez intrínseca.

Art. 24. — La Dirección establecerá
en el reglamento interno los datos esen-
ciales que se deben transcribir en Jos
libros de inscripciones.

Art. 25. — La inscripción de partidas
extranjeras no significará convalidar loa
actos a que se refieren dichos docu-
mentos, lo que deberá sustanciarse anta
los tribunales de justicia correspon-
dientes.

Art. 26. — La rectificación de omi-
siones o errores materiales, en las par-
tidas originales o inscriptas, se podrá
realizar por la Dirección, previa con-
frontación de ios documentos públicos
pertinentes y el dictamen del Asesor
Letrado de la repartición. Para la re-
presentación y patrocinio, a tales efec-
tos, regirán las normas y reglamenta-
ciones adoptadas para los tribunales do
justicia. La negativa a la rectificación
autorizará a los interesados para pre-
sentarse ante dichos tribunales.

Art. 27. — Los tu amonarlos deJ Re-
gistro Civil podrán dirigirse directamen-
te a la Policía, Federal para solicitar el
auxilio de 1a fuerza pública en el cum-
plimiento de las obligaciones
impone esta ley.

que lea

Art. 2 8. — La Dirección podrá des-
truir los documentos que hayan servido
para labrar las actas o asientos que
tengan más de cinco años de antigüe-
dad, con excepción de las partidas ori-
ginales que se hayan inscripto en la re-
Partición.

Art. 29. — Los pobres a que se re-
fiere el artículo 7o de la lev deberán
acreditar su condición de tales por me-
dio de certificado judicial de pobreza,
si los funcionarios del Registro Civil se
lo exigieran.

_

Art. 3 0. — A los fines de la franqui-
cia postal que establece e] artículo 10
de la ley. las piezns correspondientes
llevarán impreso un sello especial que
la destaoue, con eí n-Vioro de la ley,

Art. 31. — Kn ios asientos que co-
rrespondan a situaciones que hubiera*
tenido origen con anterioridad a la y**
gen cía de esta ley, la Dirección fijarC
las normas de aplicación a esos caso*
especiales, .adecuándolas a las disposi-
ciones fundamentales de aquélla.

Art. 32. — La Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires queda facul-
tada para reglamentar la lev en todo
aquello que no figure en el
decreto.

presente

Art. 33. — Comuniqúese, pubb'quese,
dése a la Dirección Oonernl del Boletín
Oficial e Imprento? v pase a la Muni*
cipnlidnd de la Ciudad de Buenos Aire»
a sus efectos.

FRONT>TZl. Alfredo R. Vitólo
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IMPORTACIÓN
RKG1.M13N CAMBIAHIO. — Libérase
de derecho de importación a la bomba
tie coaío,

DEJttKTO N» 3.2 24 — lis. As., 30/3/60

VISTO los Decretos* números 5.139/^9

y i.l&a/oO, lo solicitado por diversas en-

tidades médicas y lo aconsejado por la

Colisión Asesora de Importaciones, y
CONSIDERANDO: Que el propósito del

Estado de estimular el equipamiento y
<?l reequipamiento de las actividades pro-

ductivas debe aplicarse en igual forma
a todos los sectores dedicados a la pre-
servación de la salud humana; Que en
ese sentido La bomba de cesio constituye

un elemento de alto valor terapéutico

en el tratamiento de la., ueoplasias: Que
fñ bien por Decreto 4.162/59 y 7.615/59

se ha liberado del pago de recargos de
cambio a los organismos dedicados a la

investigación científica y a la preser-

vación de la salud humana que no per-

sigan fines de lucro, resulta conveniente
hacer extensiva- esta franquicia a las

entidades médicas privadas, pues, como
la práctica lo ha demostrado estas en-
tidades realizan prestaciones de servicios

.lira t ultos de relevante significación; Que
por Decreto 1 .155/60 se liberó la impor-
tación de las bombas de cobalto, de ca-

racterísticas similares a las de cesio;

<3uo por otra parte la bomba de cesio,

no se produce en el país de manera que

la liberación del recargo no ocasionará

inconvenientes a la industria nacional:

Por ello,

KI FrRafcle»te dfe la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1»— Modifiqúese en la lista

numero 1 (sin recargo) del Decreto nú-

mero S. 439/59 la redacción de la Parti-

da 5.Í9Ü bomba de cobalto, sus repuestos

y accesorios por la que se índica a con-

tinuación: Partida 5.199 - bombo de co-

balto y de cesto, sus repuestos y acce-

sorios.

Art. 2* — lia aplicación de la disposi-

ción del artículo anterior se Iiarü exten-

siva a las bombas de cesio cuyo despa-

cho a plassa o cumplimiento de requisito

cambiarlo se encuentren pendiente de

la fecha del presente decreto.

Art. 3" — El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro Secre-

tario de Estado en el Departamento de

Keonomía y firmado por los señores Se-

cretarios de Estado de Hacienda, inte-

rino de Finanzas de industria y Minería

e interino de Comercio.

Art 4* „ Comuniqúese, publiquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese,

PRONDIZI. — Alvaro Atoogaray. —
Guillermo W. Klein. — Carlos A. Junl.

Secretaría de Guerra

•TISTtOIA MILITAR
Juez de Instrucción Militar.

DECRETO N' 3.08H — Bs. As., 2H/3/60

VISTO lo informado t.»or el señor Se-

cretarte de Estado de Guerra y lo pro-

puesto por el señor Ministro Secretarlo

en el Departamento de Defensa Nacio-

nal en expediente número 15.060/60

Ode. 13 <S. CU.

3E1 Presidente do la Nación Argentina*

Decreta:

Artículo 1* — Tómbra»e Juea de Ins-

trucción Militar del Comando General

de institutos Militares (Juzgado N* 1S>,

al Teniente Coronel don Antonio Soria-

no. del mismo, quien d be/á prestar el

juramento que prescribe el artículo 88

del Código de .Tustcia Militar (RX.M.2),

ante la autoridad de quien depon da o

en cuya jurisdicción desempeñe ¿us fun-

cionen,
¿\vt ? 9 Ei presento decreto s?ra re-

frendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Departamento de Defensa

JWciomI y firmndo por el señor Secre-

tario do Estado de Guerra
Art. 3" —-Comuniqúese, 'dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Innrontas. publiquese on síntesis en Bo-

letín Publico de la Secretaría de Guerra

y nrcnfvps© en la Secretaría de Estado

<Je (Tir rri ÍD O. PV
FHOXD7Z1. — Justo P. Villar. —

Ttoclolfo Dnrche '.

Secretaría de Hacienda

AUTOMOTORESW "*-"
'"'O A PLAZA

Autorízase el despacho a plaza de au-

tomotores para ser adquiridos por la

Municipalidad de Maipii (Mendoza).

-

J1KSOL. N9 1.234. — Bs. As., 2|2|60.

VISTO Y CONSIDERANDO: Que se-

gún resulta de las presentes actuaciones

ante un pedido de la Municipalidad de
jVíaipú (Pvcia. de Mendoza) la Dirección

.Nacional de Ad ñas, por Resolución

K? 1.149, del 29 de octubre de 1959, au-

torizó la nacionalización por la Aduana
de Puerto Madryn de veinte <20) auto-
motores adquiridos por dicha Comuna
cuyo detalle consta a fs. 6 del Expedien-
te N* 538.062159, siempre que su com-
pra s¿ hubiera efectuado con arreglo al

régimen previsto por el Decreto 9.201¡59

y la resolución de la Secretaría de Ha-
cienda 1.841159. Que posteriormente se
presenta nuevamente la citada Munici-
palidad manifestando que catorce (14)
de las unidades aludidas no habían po-
dido ser despachadas con arreglo al r'>-

jenmen de la resolución citada dado tp;e

ellas habían sido introducidas a plaza
para su venta a usuarios, conforme a!

régimen establecido cu la materia por
los Decretos Nros. 9.970158, 4.24o ¡59 y
í*. 201,59 ya que los respectivos adqui-
rentcs "habían obtenido la ratificación de
ios certificados de usuarios oportuna-
mente acordados. Que además expresa
l.i causante quo con respecto a once (111
de las citadas unidades el importador
ha obtenido que los adquirentes usua-
rios desistieran de la compra por escri-

tura pública, desistimiento que servirá
de base para que la Gobernación deje
sin efecto la ratificación de los certifi-

cados de usuarios oportunamente otor-

gados en estos casos. Que asimismo la

interesada, luego de señalar que los au-
tomotores de que se trata volverán a
estar en jurisdicción a-luanera y debe
rán ser reingresados a Puerto, solícita

a la Dirección Nacional de Aduanas se
aplique a dichos automotores la nacio-
nalizad' n dispuesta por Resoluc. núme-
ro 1.1 4 1 5 9, o bien se expida nuevamente
a fin de que la Comuna pueda despa-
char a su nombre las unidades. Que 1%

Dirección Nacional de Aduanas eleva las

actuaciones a esta Secretaría de Estado
manifestando qiu aun en el supuesto
de que el Estado Provincial dejara sin

efecto la ratificación de los certificados

de usuarios oportunamente acordados,
esa circuns+ancia por sí sola no haría que
los coches automáticamente y por ti

mismo hecho volvieran a pasar a juris-

)
dicción y competencia aduanera, ya que
se trata de mercadería despachada por
la misma en condición común y con arre-
glo a toilas las disposiciones generales

y particulares que permitieron su \n-

greso a plaza. Que. a juicio de esta Se-
cretaría de Estado, en el supuesto do
que se hubiera producido el desistimien-
to de compra por parte de los adquiren-
tes de las unidades de que se trata y, en
consecuencia, la derogación de la rati-

ficación de los certificados de usuari »s

oportunamente prestada por el Gobierno
de la Provincia de Chubut, tales hecho*
implicarían que los automotores conti-
núan siendo de propiedad del importa
dor que los ofreciera en venta a la Mu-'
nicípalidad de Maipü < Provincia de Men-
doza) y que dicho importador debe-á
reintegrar los automotores a jur-sdicción
aduanera, ya que su despacho a plaza
quedaría en infracción al régimen vi

gente on la materi; por no cumplí sf-

uno de los requisitos que tal sistema esi

É?e para el ingreso de los vehículos al

país. Que, en consecuencia, y en el su-

puesto a que se ere el consideran .

anterior nada pcnT ía que los -tomo-
teres de que se trata puedan ser de
chados a piara en laj? condiciones pre-
vistas por el Decreto N* 9.201 !59 y Re-
solución de la Secretaria do Hacien'b*
l.S1l!íf9, en el caso de ser adquiridos
por "1 7,Lunici "'^ d de Maipú (Provin-
cia de Mendoza). Por ello»

KI Secretario de Hacienda.

Resr -"-•":

Autorizar el despacho a plaza de los

automotores a que re refiere la present-
en las condición previstas por el De-
creto 9.201 159 y *'.evolución de la Se.

cretaría de Hacienda 1.841 ¡59, siempre
que concurran en I caso las circunstan
cias de hecho exp estas en el penúltimo
considerando de es 1 resolución y se cum-
plan los extremos fijados por las norma*,
mencionadas, lo caal deberá ser verifi-

cado por la D ección Nacional de
Aduanas.

Pub * mese, común íques e y prse a ta

Direcc'ón Nacional de Aduanas, a sus
efectos.

Klein.

Secretaría de Hacienda

EXPORTACIÓN
HILADO DE NIXiON. — Autorízase
por excepción la exportación temporil
de hilados de nyZon a la R. O. del Uru-
guay para ser sometido a un proceso
de transformación y lueiso devuelto al

país.

RESOL. N? 1.204. — Bs. As.. 13 1 fio

VISTO que la firma Kraecn S. A.. In-

dustrial y Comercial recurre de la Re-
solución N? 63lí

r
dictada por la Dirección

Nacional de Aduanas el 20 d¿ julio del
corriente año en el Expediente número
18.3ÜUJ5S, agregado, por la que se le

denegara autorización para exportal
temporalmente a la República Oriental
del Uruguay por una única ve/- cien mil
(100.000) kilogramos de hilado de nv-
lon de producción nacional para some-
terlos a un proceso do transformación y
ser luego devueltos al país en sus nue-
vas condiciones ("ban-lon"), y CONSI-
DERANDO: Que la denegatoria de que
se recurre fué dictada por la repartición
nombrada por estimar ésta que la ope-
ración de que se trata no ee encuentra
amparada por ninguna disposición legal
ni reglamentaria dentro del régimen
aduanero; así como por considerar —
basándose en el informe técnico produ-

cido a fs. 14 vta. por la División Análi-
sis Especiales Orgánicos de la Dirección
Nacional de Química— que al retornar
la mercadería al país no será posible
determinar si se trata de la misma mer-
cadería exportada. Que entrando al exa-
men de la cuestión planteada, cabe des-
tacar lo expresado a fs. 8 vta. y 9 por el

Departamento Capital de la Dirección
Nacional de Química en cuanto deja sen-
tado, ampliando el anterior informe téc-
nico, que la individualización de un hi-

lado de nylon puede efectuarse median'^
una fcoric- de determinaciones de orden
tísico y químico siendo las principales
a) número de filamentos; b) resisten-
cia; c> elongación y d) punto de fu-
sión. Agreda .|ue en el caso a examen
estima que los pimíos b) y c), es decir
resistencia y elongación no pueden to-
marse en cuenta, pues sus valores son
afectados por el proceso a que será so-
metido el hilado; que el punto de fu-
sión permite establecer el tipo de poPa-
niida utilizado como materia prima de»
hilado, lo que ya es un principio de
identificación de la fibra; señalando q\w
el dato más característico es el número
de filamentos del h lado y ol numero de
"Denier", que es una característica que
depende do las hileras que utiliza cada
fábrica y que si bim es susceptible de
ser modificada, dado el costo que su
cambio «¡iemifica, se la mantiene cons-
tante por varios años, siendo tan cara -

teríst'co que existen revistas técnicas que
publican periódicamente el nfimero de
filamentos de los distintos hilados fabr -

cados en el mundo. Concluye dicho in-

forme señalando que en base a lo ex-
puesto dicho órgano es de opinión que,
mediante el número de filamentos, el

número de "Denier" y el punto ;3e fu-
sión, complementado con otros ensayos
en caso de considerarse necesario, pue-
de establecerse con un margen razona-
ble de seguridad la identidad entre des
hilados. Que ía Dirección Nacional do
Química, al hacer suyo el informe téc-
nico antedicho serial: expresamente que
si bien existe la posibilidad de identifi-
car un hilado de fabricación nacional al
retornar al país liiej?o de haber sufrid*
un proceso especial en el extranjero, al-

gunas de las determinaciones necesarias
para ello no podrán ser realizadas di-

rectamente por esa repartición, pu^s
carece del instrumental "ad-hoc". aun-
que estime poder resolver el problema
planteado mediante la colaboración de
otros laboratorios oficiales o privados.
Que, por otra parte, la Dirección de in-

dustrias do Elaboración, dependiente de
la'Secretaría de Industria y Minería, in-

forma a fs, 4 que el proceso a que se
pretende someter a dichos hilados con
siste en un procedimiento de elastizacion

y cornijamiento, no estando la industria
nacional en condiciones de satisfacer la

demanda en tal materia, ya que la capa
cidad de producción de las tres firm 1

3

que m el país se dedican a esa actividad
no alcanza n cubrir aquélla. Señala asi-

mismo que el hilado procesado es des-

tinado a la fabricación de prendas l
,; -

punto, medias, etc., con cualidades $r
elasticidad y presentación que las hace
mucho más aceptables por' el público
consumidor y concluye expresando que
:?ería conveniente apoyar la petición in-

terpu esta, ya que de esa manera se ate-
nuaría algo la perniciosa influencia del
contrabando de prendas elaboradas con
hilados clastizados. Que asimismo, cabe
Lener en cuenta que el Instituto Textil
Argentino espresa (fs. 13 ) que es posi-
ble para una oficina técnica textil líe

gar a controlar mediante procedimientos
apropiados la igualdad del hilado en sus
o ife rentes procesos de fabricación: y la

firma "Ducilo" S. A. T. C, productora
de parte de la materia prima en cues-
tión, informa <fs. 25) que su personal
técnico está capacitado para poder iden-
tificar hilados de nylon de 70 denier de
su producción, frente a los hilados de
nylon de otra manufactura, tanto locaí
como extranjera y que osa identifícacbm
tanto puede ser hecha con hilados sin

procesar, como con hilados procesado*
tipo stretch, ban-lon y hasta con tejidos
Que en consecuencia, y atento a ¡os de-
más elementos de juicio obvEinres >r

estas actúa c:onc« así romo a h> resuel-
to en casos «pie guardan analogía con
el presente <I¡. V. X*? 1.711, de! 17 de
julio de 1í>5fí) miedo autoriza rs,. por
excepción y por e.-ita única vez la opera-
ción de que se irata. debiendo ..adoptar
la Dirección Nacional de Aduanas ¡es

roca-idos que estime uertinentcs a efec-
tos de 1; debida identificación del hila-

do de que se trata a su vuelta al país.

con la colaboración de los laboratorios
o entidades públicas o privadas que crea
conveniente, debiendo quedar a car^o de
la firma recurrente los gastos que de
manden los procedimientos técnicos ten-
dientes a la identificación

KI Secretario de Hacienda.
ISesuelve:

1? _._. pojase sin efecto la Resolución
N* 6^6, de fecha 20 de julio de 19?.!»,

dictada por la Dirección Nacional de
Aduanas en el Expediente X? D^.3ft6]5X.

agregado.

2° — Autorizase por excepción y po¡
esta única vez, la exportación tempo-
ral, en los términos de los artículos 1 1S

y 119 do la reglamentación de la L,ev

de Aduana, de los cien mil <100.000)

kilogramos de hilado de nylon de pro-
ducción nacional a que se refieren estas
actuaciones, con destino a la República
Oriental del Uruguay, para ser someti-
dos al proceso señalado en el preámbulo.

*39 — La Dirección Nacional de Adua-
nas adoptará las. medidas y exigirá, tos
requisitos que crea conveniente a ios

I fines 00 asegurar la identificación del
¡ hilado exportado en oportunidad de su
I retorno al país, requiriendo para ello la

¡
colaboración de la Dirección Nacional do

I

Química y de los laboratorios y entida-
des oficiales o privados que estime ne-
cesario; quedando los gasto» consiguien-
tes al exclusivo cargo de la firma recu-
rrente.

4? —i Comuniqúese, publíqueso y pase
a la Dirección Nacional de Aduana», a
sus efectos.

ItkiJJ.

AVISOS COMERCIALES
ANTERIOR

F. I. F. A.

Kabrk-íH-tÓTi Industrial Fotográfica
A.fft611tilfttt

Socie**ad Anáttímn Cofiterctet
Industrial y Financien; m

Señorees Accionistas;
Se hace anber que se llama a suscrip-

ción de 51.776 Acciones Ordinarias lo

la Clase "B de m$n. 100.-— cada una
Í4.3Ü0 acciones de ía serie W 62; 50.00C
a ce iones de las series 63 al 72 y 276 ac-

ción os de la serie N» 73) o sea m$n.
5.47 7.600. -— La suscripción se hace con
una prima tí el 15 o! o, y en proporción a
'as actur.les ten?ncías contra entrega del

cupón N* íí de las acciones Ordinarias
v'laso \V yin +,

ft*\ — Las condiciones
de paií'o son las siguientes- 20 o|o en c*

acto de la suscripción y el resto o sea
el SO 00 a los 30 días. — Los accionis-

tas deberán ejercer su derecho de pre-

ferencia de acuerdo al artículo den-
tro de los 15 días de la Última publi-

cación. (?n nuestra sede, Venezuela 818,

Capital. — HI Directorio.

$ 1.020. C.4I4-N? 2S.4Í8-V. 0*4100

Ji-—™ _ —
AVISOS OFICIALES

ANTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

IHm<eióii General de Suministro* del

Kstndo

Kxpte. \? 15,853 - 60

Llama bc a licitación para la venta en
remate público de automotores usados
au ,on¡.'.v.! , s. jc!;ps, eanronetns. <mc.;.

ub*f"'Tí"L« v oroteetores.

Lugar de exhibición: En J, Salguero
S ">

> •
' cV 1 '\30 a 17 hor^

Fecha y lugar de la subasta; El dia

26 de abril de 1960, a las 16 horas, e»
la Dirección General de Suministros del

r-í"*".. Hipólito Yr'ooyi-n X" 1.235, Ca-
pital.

Informes y Püeffoa: Eín la Dirección
General de Suministros de] Estado y en
el lugar de exhibición Indicado, o por
teléfono: 37-9051. Int. 50.

eJ- 4-N<? L. 2.981-V.12 4if>

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

IMIitXVION GENERAL DEL
MATERIAL MKTAXIZADO DEL

K-»KRCITO

Por irdermedio «leí Iíanco Municipal
de la (,'Judad üc Buenos Aires, remate
oficial sin base:

Automotores: automóviles: Chevrolet
y Ford, modelos, 41, 42; Camiones: Oh*-
vroler Ford, O. M. C, Autocar, Mack,
F. W D.. StndelriUer, International, mu-
ele! o« ru al 4v1. Diamond modelo 4;^
Whito modelo 28 con equipo hormigo-
ne i-o, A utobomba Chev; >let 42; Camio-
neta'.: Dod^re, Chovrolet, Ford, PIymouth,
lntefn;:íio?iíi], modelos 37 al 45: Ambrr
lrincias: Dodqc. Ford, modelo 45; Aco-
plados: Jeeps: ]{icic3etas; Topadora;*;
Motociclí 1;íh: H irley Davidson con side-
car, I'ndi;DV, modelos SU y 46; Furgón:
Dod^e t:>: ».)rnnibua: Vorvo, Dodgc, íu*
terjí.-n ionril. Stndcbaker. modelos 38 al

42; Tra-c-cir: Deorln^; Grúas: pluma y
un;is.

M ) tp h ni .1 rías ; C i ib \c rtas ; He r rain len-
tas: ll^jíuestos cirios; Motorcíi; O'hapas;
Bate tí;is.

Exbü'ici.m : todo los días hábiles de %

a l- y de .14 a 1S horas. Sábados, Domin-
gos v feriados de & a 18 horas en el Par-
uue Central de Vehículos Automotores



JtOLETlM OFICIAD — Miércoles t> de abril do 10 60

(Campo de Mayo) tiende el día 4 ni 17

Inclusive, tlcl mes de nbrll.

K o.matea: los días IB, 13 y 20 do nbrll

do 1»€0» a las IS horas, cu Ksmcralda
660, 1er. piso, Bala 2.

Medios do transporte: Mlcroóiunlbun
1 y 182 desdo Uniera; Mlcroómnlbua 1

desdo Villa Urqulita, biijarsc en la recue-
la do UcndnrmeHn do Campo de Mayo;
Mlcí'oúnmlbus Hl, do Chacarita n Puer-
ta 4 do Cani|>o do Mnpo. Mlcroómnlhus
G7 do Plawi Halla u Puerta 4 de Campo
•Jo HI ayo. Ferrocarril O enera l ilclgrano.
ramal quo parto do Kstnclón Don Tor
cual o, baja rno en Parada Km. 35. Ferro-
carril Ciencral Urquliui, tren eléctrico que
imito de Estación Federico I/icroze, ba-
jarse en Parada Subteniente Pcnigorrln.
Fcrroent-rtl Clonernl San Martín, bajarso
on estación Tcnlonto Goncral Ulechicrl
y Tomar Mlcroómnlbus 1 o 7, hasta l£s*

encía do Gendarmería do Campo de
Mayo. *

o.GM-N* L-3.0Sl-v.l8Hl(i0

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

la Dirección General do Administración
(Sección 1 licitaciones) t Pasco Colón 971,
2f piso, (oficina N» 12S), Capital Fo-
dcral. — l'Ji Director General.

O.C[4-N* D-3.0S!>.v.I9|4|GO

Secretaría de Hacienda

Secretaria de Obras Públicas

j»Kl<;C010X Olí VIALIDAD VK
HIO NKíiltO

LLAMADO A CONCURSO
Llamase a concurso público de títu-

los y niuec -Clientes a prolcsionnles para

la ruallzaciou de los estudios v proyec-

tor definitivos de los caminoa que ae

Indican; Colonia Catncl a Peñas Ltian-

ca:;. Niiibuau a Qunhev Mumli (Pico

Quemado ) . Ing. Jacobacci a Paraleio

42'. Arroyo Ventana a Cona Nlyco. Mfl-

qulnchao n IC1 Caín. Arroyo Ventana n

Merra Ciando (lámp. Ruta 3). Paso
Curdo va a Trlcacó. Trlcacó - El Cuy *

La Esperanza.
Los pliegos de bases y condiciones y

dcinas documentación de cada uno de

Ic\r, estudio? ge hallan a disposición de

I us Interesados en la callo Saavcdra

2SU. Vlcdma. tllN) FCNOU.
Apertura do las propuestas en la se-

de do la Dirección el 2 2 de abril de

19G0, a la hora id. Precio do c:ida

pliego l 100.— ínln.

c.^ll3-N' L-2.0iiii-v.il MICO

DlüKCClON ÍJKNKUAL DK
SUMIMSTKOtí 1>HIj INSTADO

Llámase a licitación públlea pava el

illa 13 do abril do 1900, por las siguio-n-

tefj con l ra tacion es:

Kxpodionto N* 337.33tí|G0 C. do M.
a las 13 horas. — Prov. de lela de al-

godón (bombasí).
Expediento 370.G25|G0 LLÍN'C, a las

13. 25 lloran, trofeos artísticos. — In-
formes y pliegos: en la D. C¡. Sumi-
nistros de,l litado, Hipólito Xrleoycn
123G, Cap.

C.GJ4-N* L-:¡.09G. V.R|4|G0

LICITACIONES
NUEVAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIHUCCJOINT OENKUAL djc
ADM IN IKTUACIÓN

Liamaso a Incitación Pública N* 7,

para ol día 13 do abril do 1DG0, a las

15 horas, con el objeto do controlar la

adquisición do 1.&00 kgs. do Antimo-
nio puro on lingotes y 200 kga. do lís-

tafio puro on pnncltos, con destino a
la Dirección General del Boletín Ofi-

cial o Imprentas, dependiente de este

Ministerio.
J'Jl acto tendrá lugar en la División

Licitaciones, Adquisiciones y ConlratOB.

callo Moreno 711, planta baja, Capital.

on la fecha y hora señaladas, donde se

üúministrarán a los Interesados los plie-

gos do condiciones o Informe» roferon-

tes al mlHmo, — El Director General
de Administración.

C.G.4-N' L-3.0Síi.v.S|4|Ci>

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaria de Agricultura

y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL DIO
1ECNOLOOIA AUKOPEÜUAUIA INTA

Dirección ilo Administración
Licitación Pública N» 130

Expediente N* 101. 1511(00

Llámnso a licitación pública para el

día 21 de abril do 19G0, a las 10 horas,

para la adquisición do ¡i proyectores so-

noros do 1G nun., 3 pantallas para pro-
yecciones, G proyectores para disposi-

tivos y h cámaras tofogrúDcas para pe-
lículas.

Los pliegos do condiciones so encuen-
tran a disposición do los Interesarlos on
la Dirección do Administración do csK*

Instituto, IIIvado vía 14 39, planta baja.

Capital Federal, dondo so realizará ol

acto do apertura. — Dirección do Ad-
ministración .

U.G14-N» L-3.08R.v.8|4|G0

DIRECCIÓN OENERAD 1>K
ADAHNIHTItACIÓN

radiación Pública N* 2C
Kx peí I lento N* 75(00

Llámase a I Ici ración publica para el

día 29 del mes do abril de 19G0, a la»

II horas, para la adquisición do min
(1) máquina fundidora do Interlíneas,

rayas, lingotes, etc.. de plomo con 1*»

moldes a elegir, nueva o reaeondielonn-
(la a nuevo.

El plioffo de cnndicioin^; se encuen-
tra a disposición do los interesados on

KYpedicnio ' N' aOO . 870jUO
Llúmnso a licitación pública para el

día 21 de abril do 10GO, o las 14.30 ho-
ras, para la provisión do uniformes.

—

Aportara do las propuestas: Kn la Di-
rección General de Suministros del lis-

tado, callo Hipólito Yrlgoyen N* l'.¡3<¡

Capital leedora!.
PHoeo o Informes: En la Dirección

Cunera 1 de Suministros del Kslado y oa\

el Casino Central do Mar del Plata.
cCli-N» L-3.001-v,S|l|GG

Ktpcdlente N« »72.15:i|«0
Llámiuso a llcltacón pública para la

priívisión tle artículos do electricidad.

La apertura do las propuestas so rea-

lista ríi ol día 13 do abril de 1HG0, a las

14.05 horas. — PHcro de condiciones y
presentación do propuestas, Hipólito
Yrltroyen N' 123G. Capital.

c.G|4-Nv L-3.0fl2-v.SlliG0

Secretaría de Finanzas

ácido sulfúrico comercial 3S o|o total o
parcial ylo del exceden to de vapor a
13,3 kt;|cm2. t puestos en la Fábrica Mi-
litar de Acido Kulfúrico, sita on Derlsso
(l*cla. de Dueños Aires).

rsualmciitc se contempla la allcrnativ.-i
tic concertar un acuerdo ligado al de la
vonta do la producción quo permita la

Instalación en parlo del terreno Ubr¿ del
Kutnblccimlcnto, de una Kmprcsa Priva-
da que utilice como materia prima o
prodiirfo termlnaílo el árido y vapor pru'
d neldos.

I-a producción quo se ofrece es do ¿0
mil ton. taño de ácido sulfúrico ÍIS o(o y
de 2.01 il kzlhora de vapor a 12.;t k¿l
cm2.

T^as consultas de los Interesados se-
rán ern cundas por la Dirección de Pro-
ilucelón (l)ido. Produce. Química y ex-
tractiva). Avda. Cabildo G5, 1er." piso.
Dueños Aires.

JíOS pliegos de condiciones respecti-
vos podrán ser retirados en ol Departa'
montos Vcutas —on la misma direc-
ción— planta baja, de T.r.O al» horas
do limes a sábailo. — l'Zl Director Gv-
nerr>l,

o.GM-N* L. 3.0D4-v.19|4|G3

Secreta -ía de Marina

CAJA NACIONAL DK AUOIUIO
POSTAL

Llámase a LiciUiciún Pública núme-
ro 1-ü-ftu, para contratar la impresión
do 20.000 ejemplares del libro "Aho-
rro". — Apertura de las propuestas: 2S

do abril do 10 G0, a la* dieciseis horas. —
PIIcko de condiciones y presentación «V-

las oferta r: División Compran. 4' piso

Hipólito Yrinoyen 17G0170. de 12 u 17.3W
horas. — La Administración.

c.Ü|4-N" L-3.0¡ir.-v.l!t|41«n

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

PXIVKUS1DAD NACIONAL IIK
TrCUftfAX

FUNDACIÓN MlGVi;L TdLLO
(Jjcy 12.0:i5).

Llámase a llcItTción publica para el

día 11 do abril do 19G0, a horas 11,

por los trabajos do Impresión do S00 o
¿00 ojcmplarcs de las revistas "Lllloa"
"Acta Zoológica Lllloana", "Acta Geo-
lógica LUIoana*' y "Opera Lllloana" que
edita la Fundación Miguel Lillo. —
Los pliegos do condiciones y cláusulas
particulares pueden retirarse del local

do la Administración, Miguel Lillo N'

205. San Miguel do Tucmnán.
121 neto do apertura de propuestas

tondrá lugar en el local do Adminis-
tración do la Fundación Miguel Lillo.

el día y hora arriba mencionados.
Julio José Murunea, Director-Admi-

nistrador. — l'linlo Ihinte Zeln royan,
secretario.

c.G|4-N° L-.1,nsG.v.S¡i¡G0

UNIVERSIDAD NACIONAL DKL
UTOItAri

I^aculíad de Ciencias Médica.**

1 Losarlo
IdámaBo a licitación pública para la

provisión de tubo de repuesto y do he*
rramicntas para , el Hospital Nacional
del Centenario, de acuerdo a las listas

que pueden solicitarse on contaduría.
Sección Compras, callo Santa Fe 3100.
Rosarlo.
N? 1: Morranilentaa para los tallores

dol hospital — líxptc. ** 180G|H|C0 y
agregados, 9 horas.

N* 2'- AdquiHlc-óii tun de repue«!t<t pie*

aparato TutoiiiulMvot del Tnst. de Un-
dlologín. — K.\tc. N» 3-13(Ii|60, 11

horas. — AperMira de propuestas: 20

dij abrí] do 1DG0. a la hora Indicad''
liara cada licitación. — A. Francisco
Pemilno, secretario.

c.GI-l-N* L-3.0S7.v.S|4|CO

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

Dircctrlón («cuera 1 ile Fabricaciones
Milil »rcs

Dirección Administra liva y CÍinierclal
Departaínclito Venias

Ai-. Cabildo C5- — Capital • T. K 7C*3fi:i0

LICITACIÓN PUDLICA
n? r..oo-|Go

Llámase a Licitación Pública, para 3l

día CG de mayo de lDGrt, a las 11.30 ho-
ras para la venta do la producción de

Comando de Operaciones Navales
Comando de TituiS|>ortcs Navales
Llámase a Licitación Pública N* fi|

9C0 para el día 20 do abril do 10C0, n
las lti.ÜO lioras, para la provisión da
una (1) motobomha de lucha contra
incendio, do acuerdo con las especifica*
clones que se mencionan en el pliego
correspondiente.

Valor del pliego: *n$n. 10.—

.

Lugar do apertura: División Licita-
ciones y Compras.

limó. Mitre 4M¡, G* piso, Capital Fe-
deral.
Dueños Aires, marzo .10 de 19C0. —

Roberto A. Marques, capitán do corbeta
contador, jeiV Departamento Adminis-
tra livo.

c.Ol-l-N? 3.095-v.SMIílíí

redonda y cuadrada. 9 1»,, N' 1,132,
\

1.200 burras do seguridad. — Apertura
ao|4(00: 8 hs., N? 1.13.1. 11.100 eclisas
de acoro dulce. - 9 lis., N9 1.131.
200.000 kgs. cobre en lingotes. • 10
ha., N» 1.1UG. 925 rieles contra aguja.— Apertura 21|4|G0: 8 lis.. N' 1.1S8.
7C0 sillas superior de boglo vagones.
- 9 hs., N* 1.139. 100.O0O kgn. barra
do acoro. - 10 hs.

r N? 1.1-10. ¡ÍOO.OOo
ladrillos refracta rloM. — Apertura
22|1|G0: 10 ha., N* l.l di. Motor cotu-
plolo y accesorios T;iescl ElécLrlca. •

ll.:¡0 lis., N? 1.M2. Material p|vía r
accesorios

.

Jjleitaclón Privada

Aporlura 22|-llG0: 9 Iik.. N* C.K.9.
9 DO cojlnetos ]i|Loc. Dieyol lOlfiotrica.

Consulta y Venia de Pliegos: Días
hábiles do 14 n 17 lis. "Kn Dueños Al*
res: Depto. Almacenes, División Adqui-
siciones, Avda. Malpil 1 "02, 4» Piso; en
Rosarlo: Depto. Almacenes, Avda. Al'
bordl y Lns lleras.

o.GH-N? L.IÍ.lOl-v.lljllGO

AIMMNI.STKACIO.V (ÍHN'KKAfi
di-; PPI^UTOS

Llamase a Lio! t ación Pública núme-
ro 23|C0, con apertura en Kiurilnlslms
Compras, Rlvadavla .

ri7 8, 1er. pl^n, ofl*
clna 104, el día lo de mayo do 1 üGO. o

las 17 horas, para la adquisición de dos
equipos de poldaduras nluminotcrmlrui
y mil porciones. Ueliro de Pliegos — :\\i

cargo— en la dirección nombrada. <i#

12 a 19 horas.

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secreta tía de Obras Públicas

IHrwrlóii Nacional tic Construcciones
Pnrtunrias y Vla.«> Navegables

Dlrccvb'-ii de Siitiilnlstrns

Lliunaso 11 Licitación pública núme-
ro S_.3S5 hasta e; día 13 de abril de
19G0, a las Ifi liorna.

Provisión d.>: Magnesita calcinada
granulada y Plástico refractarlo.

Consultas y propuestas: Dirección Nt
clonal de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Dirección do Sumlnln*
tros. Cario* Calvo 190, 2» piso, Capital

Pliego: P 5.— mln.
o.GM-N? Í.09G v.8l4|Gt.

Ijlámase a Licitación Pública nú me*
n» 3.3S& hasta et día 13 de arll de
19G0, a las IR horas.

Provisión de: Pino lira sil en vigas,

frontes, talones, etc.. de diversas me-
didas.

Consultas y propuestas: Dirección NV
clonal do Construcciones Portuarias y
Vías Navegables. Dirección do Suminis-
tros. Carian Ca)<*o 190. 2' piso, Cnpita!

Pilero: í 15.— m|n.
c.G|4-NP 3.097-v.l9|4|tiO

Dirección Xaclounl lie An|iiHcrlnrn
Dli-eivlóu fie Suministros

Llámase a l*lcitaclóu rúbllca nú-
moio 4&0-M. hasta el día 29 do abril

de 19GU, 1G huras. Provisión acero A-37.
Consultas y propuestas: Dirección

Nacional de Arquitectura. Dirección de
Suministros, calle Carlos Calvo N» llHi.

piso 1?, Capital. - Pliego $ 30 m|n.
c.G|i-N9 L.3.09S-v.l9|4|G0

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 448-M. hasta el din 20 do abril de
19G0, IS horas. Provisión cubiertas.

Consultas y p -opuestas: Dirección
Nacional de Arquitectura, Dirección de
Suministros, calle Carlos Calvo N 1

» 190.
piso 1', Capital.

Pliego: 5 10.— m'n.
c.G|J-N' L.3.0a9-v.8|*]G0

Dirección Nacional de Vialidad
Licitación Pública N* 3.73G para la

adquisición de martillos neumáticos ro-
tativos. % 2.000.000.— Presentación pro-
puestas: 39 de abril, n las 12.30 horas,
en la Sala de Licuaciones, Avda. Mal"
pú 3. planta baja. Capital.

e.6|4-N9 L.3.100-v.l9|4|6O

Secretaría del Transporte

*:. F. K. A.
FHIinOCAURIJj GRAL. BMK. MlXllK

fjlcltncknies Públicas

Apertura 19|4|60: 11 hs., N? 1.130.
13.000 escobillas do carbón. - 12 hs.,
N* 1.131. 2SG.900 balones p|v£a caboxa

Llámase a Licitación Pública N? 21|G0
con aporlura en la Div. Compras, K Iva-

davía 57 S. 1er. piso, Of. 104. Cap. F¿d.,
para el día 9 do mayo de 19G0, a las M
horas, para la provisión do durmlcntoi
do quebracho en medidas y cantidad
estipulada en los pliegos, quo podvát
retirarse —sin carpo— do 12 a ID ho-
i*as, en la dirección mencionada.

o.G|l-N* L.r,.103-v.l9|l|Gt

LICITACIONES
A N T E II I ü H K S

MINISTERIO DEL INTERIOR

PinTCCOTON ritOVINCIATj DIO
VIALIDAD

Licitación Pública N« l|00

He comunica a hus personas Intcrt:aai1a»

que la apertura de la Licitación N v llt>0 K

quo debía efectuarse el «lía 31 del co-
rriente a las 11 horas, lia sido prorrogada
hasta el día 29 do abril de 19G0 a la.'i

IS horas.
Nciiquóii, 2T» de mar/.o do 1DG0. —

Maniml Oreja, Secretario General.
o.Mi-N'' 3,0G9-v.í'IMC»0

PROVINCIA IIKL NKUQUKN
aun laricino m<: kconomia

Licitación Pi'iblUn Nt 0|«0

Apertura: 20 de abril de 1Í1G0, 17 ho-
ras. Para la construcción de la« siguientes

obras: Ucm 1» Designación; Construc-
ción Comisaria y Jugado de Paz en .Tu-

nín de los Andes. Presupuesto oficial'

% 3.003. 47G.76. Valos Pliego: $ 400. —
Ítem 2. Designación: Construcción Co-
misarla y Juzgado do Paz en Las Lajas
Presupuesto oficial: $ :i.003.47G.7C. Va-

los Pliego: $ 400. — ítem 3. Declina-
ción: Construcción Comisarla y Juzgada
de Paz: en Loncopuí. Presupuesto ofp
clal: $ 3.003.47G.7G. Valor Pliego: í 100

Informes, pliegos y aperturas de pro-
puestas en la Dirección do O tiras Públi-
cas, Primeros Constituyentes N? 3 22, Ca-
sa de Gobierno Ncuquen (Capital).

n.i«v.|-y |.. 2.!i¡i2-v.i:|1|G0

Policía Federal
Avími de Licitación Público Nt 10

FÍJa&e el tila ,2JS de abril do 1960. al

las 11 horas, para que tonga lugar en ol

despacho del señor Director de Admi-
nistración de la Policía Federal, sito en
Avda. Bolgrano 1549, piso 4*\ Ja aper-
tura do las propuestas para la Licitación
Pública N* 10. para la provisión de m-i-
tevlales para confección durnnte el año
19G0 f Ariiiu slcíón por anfil : p¡y d" tlnhí-
note Químico).

El acto se realizara en presencia do
los Interesados que concurran al mismo;
Informes y Pliegos de nasos y Condlclo-
nos en la Sección Licitaciones y Com*
pras de la Dirección de Administración,
sita en A /da. Delira no N» ir» i 9, pljio 1*
T. 15. 38-2401,

Dueños Aires, marzo 29 do 1D60. —

-

Camilo Salces, Comisarlo Inspector A|C
Acc. DlroclÓn Administración.

c.l*U-N? L. 2.9S3-v.l2|4|GD

KKSQUICIONTKNARIO DIO LA
HKVOTjUCION DIO MAVO

LEV 1-1.5R7
COMISIÓN NACIONAL KJKCUTIVA
Llámase a Llcltñc'Ón Pública numen

514 hasta el día 20 do nbrll próxlmi
a lns 1G horn« para la construcción do
Pabellón Confitería y Ueataurnntc n lo
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jrantarsc en lus terrenos adyacentes a

l.i Facultad de Derecho y Ciencias ñocla-
So«. destinados :i la JO-ípok'cíóii do I Kcs-

JMulcentcn.iriu tic la Jlcvoluclúii de Mn-

Consultas y 1'licgoa en <-i Ministerio
k\o Obran y Kcrvleioo Pa híleos. Avenida
4) de Julio 1925, 2» piso, oficina 210. —
ÜL'recio do Ion ejemplares $ ROO. — Aper-
tura cu la Rcdt: de la Comisión Nacio-
nal Kjccullvn, Larrea 14 4 0, Capital Fe-
deral.

0,414-N» I,-,1.0G4-v.l2|4|fi.'>

Llámaso a Licitación Pública N' ül.1

J. N. 12. luíala el día 22 do abril pró-
thno a las lt¡ horas para la construc-
ción do un ['abollón de lijíposielón de
¿.I O» ni2. do superficie cubierta, a !o-

;ivnmrfto on los terrenos adyacentes a
in Facultad do Derecho y Ciencias So-
ciales .

.

Consultas y Pliegos en el Ministerio
<le Obras y Hervidos Públicos Avda. 9

ñc Julio 1 !> ^ r. , 2* pino, oficina 210. Pre-
cio de los ojompla res: $ r»oo.— nrn.

.Apertura cu la sede de la Cnmisiói.
Nacional F.jeiutiva. Larrea 14 40. Capí
tal Federal.

caaia-N* L.2.íio:*-v.8i4ii;u

CONSIMO DK ItKCONKTUCCCION
Oís Í.AN .HJAN

Licitación I 'ó hilen N» 3
LlAmaso a 1 ¡citación pública, par;i

runtralar los trabajos de "Carpintería
«Je madera", para la obra: "20 vivien-
das económicas municipales", que cons-
truyo esta cuLidnd.

Apertura do propuesta: Tendrá lugar
cíI día 1 "S de abril del afio en corno -i

las 10 lioran, en la oficina de Licitacio-

nes, Compras y Contratos, del Consejo.
nlto en el Kdlílclo Gubernamental "9 do
Julio", primer \ .so. Avila. José 1. de la

Ilota, eso. Jujuy. San .luán, donde ndo-
HiAs puedo requerir mayores inforincf) y
udquirlrso el pilero do condiciones y
planos respectivos.

Presupuesto oTiclal: VA presupuesto
]>ara dicha obra so lia fijado en la suma
Global do S 159.000 iiiluar.lonal.

• San Juan, 25 do marzo de 1960. —
3?. Pon tortero Liz/.aro. director genera.
administrativo.

c.:H-N' L-3.008-v7UHifl

MINISTERIO DE ECONOMÍA

JUNTA NACIONAL DK CAilNKS
(Kxpedlciitc N». UOO.GU)

Llamase a licitación I'ública N<- 2 C0.

p.ira el dlu Jl de abril du l'JGU. a luí;

14 horas. Con el objeto de con» rutar ie-

guros contra lodo riendo pni*a uti avión
propiciad de oslo Junta, como asi um-
Ijlén para pasajeros i 1 plazas), tripu-
lante (l plaza» y responsabilidad civil

por daños a irrccroe.
VA neto tondrft lugar en el Departa-

mento de contratación y Sumimsii os.

San Martín 4~i9 o tanta baja. Capital
Federal, en la fccln y hora indicn-ta.

donde también ¿c suministraran a ios

interesados los pliegos de base? y con-
diciones e informes releven! es ni m tr-

ino. — Gerente de Administración. Con
tabllldad y Fiscalización.

o 28!.VN* L-2.8'iS-v.7rl,GG

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

INSTITUTO NACIÓNATi DK TECNO-
LOGÍA AGItOPKCUAItlA

I N T A
1 DIIILCCION DK ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N* l.tl

Kxpctllcnic ,\f 101. 12 1 /OH
Llámaso a licitación pública para el

flía 1 do mayo ile infiO. a las 10 hom*.
para la rjoeuclún de la obra "Torre Tan-
qu/' en la Subestación líxpnrlincntnl
^\uro|ireuar1n de Jnnín. Mendozn.

l/i documentación correspondiente se
encuentra n disposición de Ion interesa-
dos nn el menciona do l'Isiahlcclinicnto y
*>n la Dirección de Administración ilc

este Instituto, donde lemlrá liiiínr el ac-
to do apertura. I II vn da vía M:i3, Capital
JVderal, al precio de % '¿00. — ui/n.
*mda pHr;ro, riendo la ^armilfa do ofer-
ta one dcbci/i constituir».- tic S 7.'.r»!iG.fi-l

JJi/n. — Dirección ife Admlnlsi ración
C.4H-N* L.;i .ntr.-v.s-2MMi

(1 2.300.000 mln.). depósito de garan-
tfu uno por ciento (!<%j ncl presu-
rmcsio oficial de la obra en afectivo.
I (tu loa o nonos naclonmcs. dopoallados
on el Uaneo de la Nación Ar^ontlna,
n lo orden de la Junta Nacional de
Granos. No se aceptaran pajarea.

Dueños Aires. '2\ de inmv.o de DJH0 —
l'il tícrento de A dmliilat ración y Con*
tuldlhiad.

O.Ü1I.1-N* U U.TOÜ-v.OKltíO

Secretaría de Hacienda

Ur¡melón róbllcn N* liir*

l*;\|K*ilirnlc N' I0l.-fl4/n»
IJáinana a llcUuelón pílldica para r\

<lía -7 de abril th- 1 ¡fGO. a las I ti hori,i.
juna la arlnu'nlción con destino a I:.

construcción do edificios para personal
do tu testación Kxpcrim -nial Agrope-
cuaria do Mercedes, Corrientes, do un
terreno d*» I». 40 mis. de frente i»or Ifl

jnts. ilc fondo. K\ terreno solicitado
«lcb„n\ *ís;ar ubicado en el pcrfinotre
•lellmllado por las ralles urbanas í->nv
l,uls Deliran. Avila. Jrmé Mnrfu Gomo/-
Hínchanle- v l.íatnlla iln Halla.

Los pitemos de coudieloncH se encuen-
tran a disposlc'ón de los interesados en
Ja citada llslaelón K\pcrimcn1nl, on el
Centro Hrmlounl UlcHopot ¡'milco. Córdo-
ba 01 :>. CoiTieiilos. y en la Dirección de
Administración dn okIc Instituto. Klvu-
«lsivia Mí!), Capital l-'edcr.il. donrle ten-
drá, lu^ar el ac(o de aperlura. — Di-
rección de Administración.

C.4H-N» L.:i.01C-v. IGMIUD

íácllaciún I' ú hilen N* i:t.*;

i:\prdlrnto N^ |OLI2I|410
Llámase a licitación pública para *;

tía H do mayo de ICifio a la hora ID, para
ia ejecución do la obra "Torro Tanque
perforación, red dn distribución de anua
* edificios" en la Mst^rlón experimental
Agropecuaria de .San redro — Pela, de
Buenos Aires.

Iji documentación correspondiente se
encuentra a disposición de lo«* Interesa
dos en el mencionado Kslnhlcclmlcnto
y en la Dirección d*.- Administración do
este Instituto, donde tendrá lm;nr el ncio
«lo apertura, Hlvndnviñ HSn — Capital
J^cderal, al precio de mJn. 2 00.— cada
ldlcjfo. siendo la paranlía ilc olería que
deberá conslltuirso de niSn. 1 7 . r> 4 7 .

-1 .

-— I*a Dirección de Administración.
e.l*|<-N» L-2.ít3C-v.20|4|C0

Licitación 1'óbHea N* C'-'i

l^xpcdlciiíe N* MU l.Iiíod

Llámalo a licitncióii nóijlbra pare el

día L*K dn abiil tL* ' iHíl. n la hur.i Mi,

para la ejecución do li jbia: 'Mo-P-íi-m-
ción y ampliación cdifíidD c\isientc in el

Instituto de JJloloffín Ailmil" en ci Cen-
tro Nacional de In '.-^tísacon ¡s \ir:opc-

cuaiias. Castclar f Peta, de Dueños Ai-
res )

.

La documentación orrciiioudl^nt s so
encuentra a dispoi ^)ón de los íniorcsa-
dos en eJ mencionado cs'aMccinnlcNic v

en la Dirección de Vlniliilslr.ieión ne
este Insihuto. don le te mira orar el

acto Me apertura. Ulvuliv;! n::D. Capí
tnl Kcdernl, al pro -'o Ue mín. :!ua i;íi-Io

pllrr.o. siendo la u;.irant¡a do oft-rln .iuo
delmi'A constituirse lo mSr. . í 1 .0 !> * —
Dirección íle Adm ;nlstri.r*ón.

c.:íoi:{-n* l-:í ••:!(;. v. is 4.t:o

Lcllnclóji Pública N« 1¿».

Nuevo Llamado
i;.\pc«liciitc N f 10ü.l72-'ia

Llñm.iso a licita,-lún póblicn para el

día 20 de abril del corriente a fio n in

hora 10, para ]a adquisición 0c caiiipus
o Cra'*ctoUcs do campos linderos, des-
ocupados, do uno o vari»»»' titulare*, muc
solos o en conjuir.o totalif en unu su-
perficie de 800 a 3.0«« ncctürcas apro-
ximadamente.

ISstos cnui|)us 'deberán c^t.ir ubicados
en el Partido do L'is Mo.cs, Provincin
do Líuenos Airoy y a una dhtancia de
hasta cinco Col '«.llómctros de la Hala
N iclonnl N* 3.

Los pilosos Je eo" i 'Clones se <'iicucn-
trun a disposición de los interesados en
la Sociedad Cooperativa Agricoia *'[jas

Flores", en la Sociedad Cooperan va
Agropecuaria Industrial "Lis Moros",
en la Sociedad llui-al de Uis Cores
Peía, de Dueño.- Aires y en e-^t.i Dtror
clon de Administración, nivndivh, i 139.
planto, baja. Capital FcderaL - Direc-
ción Je Administración.

e.28t3-N? L. 2,S&G-v.7i4|G0

HC1TACJ UN PUDLiCA N' 23
expediente N' 5 4. 10u de 13G0

Llámase a Licitación Póblbn piru el

día 22 del mes de abril a las H horas.
para la ndqulslclón de treinta mil
(30 000) kilogramos de sulfuro d- car-
bono, con destino a la Dircccl-'n Gene-
ral de Sanidad Vegetal.

Li>s pliepoF de condlcloiicr s<- cncuen.
tran n -lipposlción de ln.« int^rc.-ndos
en la nirr-cclón General de Ad ninW'
ira ción. Suminlsiros v Pntrlu>onini Pa-
seo Colón Ü74 2 o piso. fOflr nn N* 128»
Capital v en . el Depósito d*» líosarlo
fPcia. do Siuta Feí.

líl acto de a^erlurn ti ndrá lupai en
la Dirección Orneml d-^ Adminis' ración

c.2íH:t-N L.-2.í>lfJ-v. RH'G'.t

DIKI.CCION GKNKUAT. DE
SUMINISTROS DKL KSTADO

Llámale a licltac.ón pública, por lae

.siguientes contrataciones:
Expíe. N* 31&.763-G0. — Apertura día

25i4'l¡0 a las I /.30 hs. Provisión de tra-

pos de piso y embebedores (rejillas),

tDGKli).
rüNpte. N» 30.733-58. — Apertura día

13-GfGO. a las 13.30 hs. Provisión de una
m&«iut»n tipoL-ráflca para ser adaptada
plnumerav billetes de banco en hojas.

Pliegos Je condiciones y presentación
do propuestas. Hipólito rHgoycn N*
123G. Capital Federal.

C.3U3-N» L.2.í>GG-v.Ill4iG0

Llámase a licitación pública para la

provisión de jabón mineral y pjluvar,
polvo jabonoso.

(l'ÍM-cd lente N* 3IG.7&8IG0). 1-a aper-
tura do las propuestas se rjnll»ir<; el

dft 22 de abril do 1060. a Ioa i::.:n> lio

ras. Pilero de CAindleloucs y i- rene lita-

ción do propn jalas. Hipólito Yríyoyc-n
N9 123G. Captla,.

c.3U"3-N^ L. 2.93ít-v.!M-l|G0

Licitación l'Mbltca S* :i5«

Por adquisición do papel y elementos
de uso corneóte en Imprenta. Pllcgo'i
do condiciones en Dpto. de Coiiii>ra;i y
Suministros, calle 2t> do Mayo 1 U., i:'-

piso. Cap tal.

Apcrtui*u: JO do abril de 19 60. ;i |¡i.s

14.

0.2813-N* L.-2.3G0-V .7)l|ii0

Secretaría de Industria y Minería

Llámase a Licitaciones Publican nú-
mero 3SIG0: Idnicrial Klcclnco. Aporlu-
ra: II do abril de 1DG0, a las i Ti lior.-: :
y N v H91G0: por Cámaras y Cnbie.i -tan.
Apertura: 11 do abril de 1 íbio. ;i i.-m

16,:í0 horas.
Informes y 1 ''llego»: Avda. 11. S. l.v-

ñn N« llíít). Capital, de 14 n > i
-

-.nra->.

e.28|3 N? L. ¿.iH\:> v.V|-lp;i»

Secretaría de Energía

y Combustibles

GAS IMvlj KSTAno
Pliego N* 4.00G: DjiscuIíis aulomáti-

ca*:, Apnrt.: iOHIGO n las 14 hur;»::;

Pliego N* 4.0H7: VJspárragos rio >vin ;•)

carliono. según norma A.S.T.W. — A V c-

1

- 5ñ. Apertura ^ 2J4IG0, a lan l.
r
i imi-a-:.

Uclirnr pliegos on Alslna 1 1 70, i!'-

12.:;n a, 10 horas.
C.5H-N* J>3.070-v.!Ht|r.o

ICxpcdlcntc N' 315.270 de 1UG0
Llámase a Licitación Pública partí la

provisión de la nina rus v tubos eléctricos

La apertura de 'as propuestas se rea-

lizara el tila 21 de abril de 18G0, a *as

14 horas.
PIIoko de condiciones y presentación

dp propuestas Hipólito Yrlgoyen nú-
mero 123G. Cnpital.

C.20I3-N' L.-2.01 1-v. 814160

Secretaría de Finanzas

LICITACIÓN PUDLICA N* 24
expediente N? 6*1.10] de 19G0

Llámnso a Licitación Póulica paro el

din 22 del mes de abril de 13G0 ¡i ms
íb liorna, pora la adquisición de 211. Oüü
kllogrnmoa do Ar¡=cntato de Plomo (con
adhesivo L

151 pliego de condición^!, sc en ucn-
tra a disposición de los lmnrc*ados en
la Dirección General de Admtnlslr ie ón
(Sección Licitaciones*. H seo ("olor 974
29 piso. (Oflelnn N» f»»». Cap. Federnl.

0. 2ÍÍI3-N' L.-2.ni7-v.ai41'.<*

Llámase a Licitación Pública núme-
ro Mti-P|59¡G0. para contnitni lo?! tru-
najos de rcpavtmcnlación de la nlovn
de camiones de acceso o ¡as toivns. /»n

In Unidad I. de In Delegación llosa rto
(Provincia de Sania Fc>.

Precio del pIicko y planos: Jlcuto
cincuenta pesos moneda nacional t pesos
1G0 niln.). pudiéndose consultar v ad-
ituirlr on lo Gerencia de Administra-
ción y Contabilidad, calle Bartolomé
Mitre l>&9. 4» piso, oficina 429. Cnpltnt
Federal o on la Delegación Rosario
calle Córdoba 1437 Rosario (Provincia
de Santa Fe).

ll\ acto de apertura de los r.ohrcs v

lectura de propuestas, se rcalizurá el

dio Un ,ie abril del año en curso a Ins
17 horas, en la Gerencia mocita :1a en
presencia de funcionarios de entn Jun-
ta Nnclonal y dr los proponentes que
cnncurrnn.

Presupuesto oficial: Dos millones
trescientos mi) oesos moneda nneinnni

HM»od lente N* 2 9.193IG0
Llámase n licitación pública S* 19

el dia 20 abril de 1960 a las trece v
treinta horus. para la provisión de fru
tus. ve i duran y hortalizas.

PlloRO de condiciones <? Informes on
esto Instituto. Pte. Hoque S. Pcñii 5»>l,

3er. piso, oficina 317. Capital.
Únenos Aires, mamo 30 do 1 9G0. — Kl

Gerente de AddinlniHtraotÓn.
i-.-O 3-N-' L. 2.940-V.9I4U10

Kxpcdi ,ntc N? 21.I941G0
LI:VmaMe a licitación pública N' 18. el

día 20 de abril do 19 GO. a las doc¿ y
Lrcintu horas, poj-a la provisión de car
uc vacuna y derivados.

Pliego Jo condiciones c Informes en
este Instituto. Avda. Ptc. Roijue S. PciU»
SOL 3er. piso, oficina 317. Capital.

Buenos Alros. marzo :i*l de 19G0. —
Kl Gerente fio Administración.

n.r» :!-"" '.. 2 042-v.Ili4!Gi'

UANCO DK LA NACIÓN AltGKNTINA
Llámase a licitación pública pura hi

ejocución i\c los trabajos que a conti-
nuación se detallan:

Ilcparaciones generales, pinturas y re-

Jas, en sucursal: Tigre < Ds. As.), fecha
ilc apertura: 11 fio abr.'l de Í9G0; valor
pliego; t 10ti.

Instalación de servicio de Incendio cu
Sucursal: Dep. Flores tCap.); focha d*
apertura: 12 de abril do 19G0. Valor
Pilero: * SO.

Apertura de las propuestas cu la Ge-
rencia do Administración, a las 1 Ti hs. —
Kctlrar la documentación on las sucur-
sales titulares y en 'a División Innuic-
hlcs y Construcciones. Umé. Mitre 32G
2? piso, of. 231. Canllal Fodcrnl.

C.RI4-N» L-3.OGS-v.7|4|G0

CAJA NACIONAL DK AIUHIICO
l*OSTAr.

Llámase a licitación núbllca N 9 13-9G0
para contratar la impresión do formu-
larlos Apcrtnr , de las propuestas*. 21 di*

nbrll de 19Gn a las dleclsóts horas Pile*
tro de condicionen v nrcscntnclón rio las
olertas: División Compras. Hipólito Yrv
«nypn )7G»il7». 4' piso, de 12 a 17-30
horas. — J-a Administración.

o.^n 3-^ T
" L. 2.94&-V.9I1IG*.1

«ANCO INDCSTUIAL
DI£ LA KKPl UI.ICA AU4SK\TI\A

Lk-lbiclón Pública N* 341
Por adquisición de maquinas de su-

mar y calcular. Pliego de condiciones
en Dpto. de Compras y Suministro*,
calle 26 de Mayo N* 115. 2* Piso, Ca-
pital. — Apertura: 29 de abril d¿ 19iie,

a las 14.

c.-tH-N' 1.,3.017-v. ]Ül4|G-i

Licitación Publica N* T^7
Por adqulslc ón de ventiladores. PUc-

c;o de cond clones en Dpto. de Compra*
y Suministros calle 25 de Mayo 145.
2* piso. Capital

Aperlura: 12 de abn) de 19G0. a las
M.

«.2RI.1-N9 L-2.SG9 V.7I4IG0

Licitación Pública N' Ut»/t|i»

Llámase a Licitación Pública N v 2<i/

G0. a renh/Jirsc el 25 de abril ib- lorj)

a las 12 hora?, para la provisión de re-
puestos" nara motor Nordber»;.

l\ctlro de pliegos en SJungerriici.i ti r
:

Talleres y "umlnistros. Lavall" 1AM,
Capital Federal, dn 12 a 1 fi horas.

e.3l!n-N* L-2.^7.-v 1 r.l-|,r. fi

YACUUKN'IOS (¡AUHONli.'MKÜS
FIWCAL1ÍS

Postérgase 'a Licitación Pública nu-
mero 37|GO*. repuestos para ínotnrcs tlM,
para el día 22 de abril do I9G0 a la.:*

15 boros. — Informes y pliegos: Avda.
K. tí. Pofia N? 1190. Cap.

( de 14 n. 17 hs.

CMI4-N 1 L-3.in9-v.ltll4[i;0

YACIAIIKNTOS IMTrilOljll'KltOS
l'I.SCATilW

Licitaciones l'úbllcjis
2|G|9GO — Tambores cilindricos py rn

cspcclulldadcs, de 2 00 litros de eaiiaci-
dad (J20/G0). a laft 10 horas.

Blñl9G0 — fcícbo fundido do vacuno
para uso industrial (I10/G0), a las 10. ^a
horas. %

2G|r»|9G0 — <Torif:a ; i Lraptv.oiibi I«m - ii

"VM fll2/G0). a las 10 liorna.
Pliegos y datos: Avda. Jl. S. l'<ñ.i

N* 7 77. Capital Federal.
0.4M-N? L.3.01K-V. i r,¡.|¡(;i>

2H4I9C0. Montaje y dcHmiiiiln.p- <i/.

lincas eléctrica; y telerónlcas en l'"l.-in-

co íSud. Norte y .-sus zonas do fnflu"m , ia

(yacimiento de Comodoro Itivatli vi..

)

(M5/G0J a las 11.30 horas. Pr»-i:io <l í

pliego i 500 inm.
Pliegos y datos*. Avda. 1¡. s. t*. r-.i

NV 777, Cupllul Federal.
C.3H3-N9 L-2.!)7J-v. 1 ||.i¡í¡íi

Lie. |»úb. ,Ml£P"-3-n M . Coiiiralación
de nn seguro que mcdlniit|i * | si^lnio »

do póllxn flotante (cobcrttün auii»mri-
llcn), cubra los riesgos marfumos. Jn"
clu'do guerra, huelen tumultos v con-
mociones civiles de todas su? nn porta-
ción es do petróleo derivado?, ndll.lvon

y mn i eriales en general para la ucrfora-
ción, extracción. elaboración v Lr.ans-
porie de petróleo o derivados v cual-
quier otro matcrlaJ destinado a la in-
dustria petrolera, como asi tainbn'n df ?:-

pnchos uor avión o encomienda por-lal.

con exclusión de los eiubar'iups «iir y.'?

efectúen en bunues de *\i ru-0|iicd~.i].
— Apertura el din 2 9 <tc ahii! de Cir.o

a la^ 1 1 horas.
301-llllGU. Kitlcr hulílico tccim.o d<>1

acido 2.4 dicloro fennxiac*tico v cmul"
Rlnnnnic para el lamer hullllcfi ti"-e,nii

:
n

ílll'GO) a In* 12 horas. — ]»|i"r.nr: v
dntos: Avda. U. S. Peña N^ 777 Caula)
Fcierul. C.30I3-N* L-2.H t T-v.'.if i|i;n

3irp|nr,0. Cahezn;: dn invección Hlf.ir.O";

a las 10 horas.
t;.

r
» 9G0. Grún niitnti'niispfirtable n-ibro

ruedas de acero 1

9

8IG0) n las ll.-'.n llo-

rar.

9¡5I9G0. Larras de sondeo Lolary
Í3 7G01 a lnt- 1] horas.

Pliegos y dato-» Avda. H. S Peñ ;l n li-

mero 777. Capital Fodcrnl.
c.2B¡oNí L-2.8«:!-v.7i4.í¡n

Pliego N* 4.nny Adquisición Cudo« -lo

45? v 90? de Acero ASTM-A -2:M de
21". — Apertura ll de abril a lan
15 Horas.

Pliego N* 4.094: 2.000 nirtrus de Ca-
fios de Acero Nerrro con Costura Ijon'
Tl'ti llnnl o en Ksplral Cr>n Kxt<»rnnfi
libelados plSoblar. de 7G2 muí. Cltí").
— Atiertura: IR de abril a Ins l f» horas.

PIícro Nv 4.0*):.: Adquisir-<''Ti Ctilepr de
lí*.i-rilurln. — Apertura; 18 de abril
a la*= 1G Li'iras.

Iletlrar PU^ííos on Alslna 1170. de 12
n 1 9.30 horap

c.2u¡:¡-nv L.-2.9j:t-v.s|i¡t;o



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

OFICINA 1)K CONSERVACIÓN* Y
REPARACIÓN l>E EDIFICIOS

UNIVERSITARIOS
^ Licitación Pública N* 2

^ Exptc?.: 2I72-M-I0">Í) — 38t)85-R-IOr>9
Apertura: II de abril 19fi0 (II lis.)

Resolución: Rectoral del Sj:í (
liO

"Llámase a licitación pública para el

día once de Abril del corriente año a las

once horas, a los fines de decidir ln

contratación de la obra "Instalación ri-

ñon artificial en hospital nacional de
Clínicas ".

El trabajo consiste en adaptación en
el Pabellón de Especialidades del men-
cionado hospital, ubicado en el subsue-
lo, y que actualmente ocupa la cátedra
de "Técnica Dental II C. de manera de
instalar un **Ríñón artificial" para ta

cátedra de urología. — Comprende asi-

,mismo Ja instalación del equipo de aire
«¿^acondicionado y equipo intercomuni-
"""

cado.
Los planos, pliegos de condiciones ge-

nerales y particulares y todo cuanto de-
talle resulte de interés conocer, pueden

"' recabarse en Habilitación de la Oficina
licitante, calles Artigas y San Luis, todos
los días hábiles en el horario de 7 a

14. a horas.
c.2|4-NV L-3.00Ü-V.13I4J60

UNIVERSIDAD >'ACIÓNAL
DE CÓRDOBA

FACCTiTAD DE ODONTOLOGÍA
Licitación Pública N? J

Ex prc. y 9 4.C20
Llámase a licitación pública por 1m

suma de $ 190.000.— (Ciento noventa
mil pesos moneda nacional) para la ad-
quisición de Productos Químicos y Far-
macéutieps con destino a las distintas
Cátedras de esta Facultad. t

El correspondiente pliego de condi-
ciones deberá solicitarse en Contaduría

*.<Sección Patrimonial y Gastos), Santa
-ÍRosa 1S09. Córdoba, en- días hábiles
dentro .del horario de 7 a 14 horas. La
apertura de las ofertas tendrá lugar en
la referida Sección, el día 2^ de abril
de 1960, a 1as 10 horas. — Enrique R.
Merme i. Jefe Patrimonial y Gastos.

e,4¡4-N? L.3.0l4-v.8j4|t>0

HOGAR DE X15TAS 'CRESCENC1A
ROADO DE GARRIGOS"
Expediente N° «11)0100

Llámase Licitación Pública N* 40!

60, para el día 22 del mes de abril de
19G0. a las 15 horas, nara subvenir ne-

cesidades ciuc a continuación se deta-
llan, con destino al Hogar de Niñas
*'Croseen cia Boado de -'Garrípos". Warnes
2401. Capital Federal, y durante el año
19G0, por provisiones a realizar a partir

? del 1° de mayo y por ,el período apro-
ximado tic seis <G1 meses.
La apertur . de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento "de Contrata-
ciones. Lavalle 2083. 1 9 DÍso. Capital-

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

c hftpmca al citado 'Departamento,
Las necesidades se refieren a la ad-

quisición de artículos de racionamiento
y alimentos,

Buenos Aires. l fl de abril de 19G0. —
El Director de Administración.

e.1*!4-N9 L-2.9SP-V.12I41GÜ

rvsTTrr^n santa «osa
Espediente N* 05.420 C0

Llámase a Licitación Pública número
3 f

: " *virti f*' día ¿i del me> de.ui»ri.

jfcde 1960. a las 13 horas, para subvenir

eeesidades que a continuación se de-

tallan, con destino al Instituto "Santa

Rosa", Relgrano 2 670. Capital Federal

y durante ei año 1900.. por provisiones

a realizar a partir del 1? de mayo y por
el periodo aproximado de seis (6) me-
ses.

p^a üPci'ijU'*» ^t ia» ui.'oyv.tíSLas luídía
lugar en ei departamento de Contrata-
ciones. Lavalle 2083. 1? piso, Capital,

debiendo dirigirse para pliegos e infor-

mes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a la ad-

quisición de artículos de Racionamiento
y Alimentos.

Buenos Aires. 1*14'60. — El Director
de Administración.

«.1° -N* L. 2.38G'V.I2|4|6f>

^ CONSE.rO NACIONAL TíEL MENOR
expediente V* 3975 1 410

Llámase a Licitación Pública N» Hfll

C0. para el día 22 de' mes de abril do
1960. a las. 14 horas, para subvenir ne-
cesidades que a continuación se deta-
llan, con destino a la Colonia Hoprar
*' Ricardo Gutiérrez" — ' Marcos Paz —
Pcia. de Buenos Aires, v durante el año
1960. por provisiones a realizar a oar-
tlr del 1? de mayo y por el período
aproximar o de seis í G » mesen.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento dT Contrata-
ciones, Lavalle 2f>83. 1» niso. Capital
Federal, det'cndo dirigirse para nlíogos

c informes al citado Penartamcnto.
Las necesidad cr se referen a la *ad-

f quisíción de artículos de racionamiento
y alimento

Buenos Aires l?i4iQ0. — El Director
._ de AdministraciónT

g e.l*l4-NÍ T,-2.9ft7-v.l2|4!G0

Expediente X» OÍ)2Í9|00

Llámase a Licitación Pública X* 43

1

G0 para el día 22 del mes de abril de
19G0, a las 19 horas, para subvenir ne-
cesidades que a continuación se deta-
llan, con destino al- Hogar "Saturnino E,
Unzué" :— Juju>' 77 — Mar del Plata,

y durante el año 19 6^, por provisiones
a realiza:1 a partir del 1.' de mayo de
19GG y por el período aprox. de <G) seis

meses-
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en ¿1 Departamento de Contrata-
ciones. Lavalle 2GS:t. 1* niso. Capital
Federal, deb.endo dirigirse para pliegos

e informes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a artículos

de racionamiento y alimentos.
Buenos Aires. 1'UlGO. — El Director

de Aaministración,
e.l?¡4-N<> L-2.038-V.12U1G0

Expeaten te N* 26.330|4¡0

Llámase a Licitación Pública N' 411

60, para el día 22 del mes de abril de
19C0, a las 17 plicas, para subvenir ne-

cesidades que a continuación se deta-
llan, con destino al Instituto "Ángel T.
De Alvear" — Lujan — Pcia. Bs, As..

y durante el año 1900, por provisiones
a r alizar a -partir del 19 de mayo de
lÜfíO v por el perfodo aproximado de
seis <6) neses.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar ei el Departamento de Contrata-
ciones, Lavalle 208 3. 1* piso. Canital
Federal, debiendo dirigirse para oIícítop

e informes, al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a ia ad-

quisición de artículos de racionamiento
y alimentos.
Buenos Aires. 1»U)6C. — El Director

de Administración.
o. 19t. r --NT» L-2.99Ü-V.12U1G0

Expediente N» 00450100
Llámase a Licitación pbblica N? 4^tG0

nara el día °2 del mes de abril de 960
a las 18 horas, para sub.enir ^ k d;.dr>!=

ciue i e t.pviación át detallan, co des.
tino a la Colonia Nacional de Menores
Olivera — ^ bí.D.F.S.. durante él

ano * 9G0. por provisiones a realizar
a partir de 1° dt mayo y DOr i' ne-
-iodo aproximado de seis <6* meses.

La apertura de la nronu:stf endrfl
lugar en *>. Departamento de Contr:ita-
?ionc~ Lavalle í" 3t. 1 niso '"'api tal Pe.
dera.. debiendr dirigirse para nY ro- r*

informes ,
* citado Departamento.

Las necesidades se refieren a a ad-
quisición de artículo*' de racionamiento?
v al ime *os:

uenos Aires 1*14160. — El Director
le Administración

eVl*l*-NT* L- 2.9 9 1-v. 1214160

Ho£ar "Gral, Ulnrtin Rodríguez"
Expediente N p 3.805 C0

Llámase a Licitación Pública N9 3M

fJO para el día 21 del mes de abril d<-

10G0, a las 13 horns, para subvenir ne-

cesidades que a continuación se dota

Han con destino al í-To^ar "Gml. Martin
Rodríguez". Mercedes. Pcia. de Bs. as., v

durante el año 1 900, por provisiones pi

realzar a partir del 1* de mayo y por

el período de (G) seis meses aproxima-
damente.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrac-
ciones, Lavalle 2 083. 1? piso f Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

o fnform.es al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a la ad-

quisición de artículos de racionamiento
y alimentos. — Buenos Aires. 31 3!Gn

— El Director de Administración.
.3113-N» L. 2.959-v.l 1|4I6«>

Instituto "Mercedes do Lasa la y Riglos''

Expediente N* 220160
Llámase a Licitación Publica N* 37

GO. para el día 21 del mes de abril de
1900. a lfií 19 horas, para subvenir ne-

cesidades que a continuación se deta-

l'nn cor. destino al Instituto "Mt^píI*)*
de Lasata y Riglos", Moreno, Pcia. de
Buenos Aires, y durante el año 19GU. por

provisiones a realizar a partir del 1* de
mayo de 19G0. por el período aproxima-
damente de seis (6) meses.

La apertura de las propuestas tendrá
lu^ar en el Departamento de Contrata-
ciones. Lavalle 2 0S3, 1? pieo. Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos

o informes al citado Departamento.
Las í.ecesidades se refieren a la ad-

quisición de artículos de racionamiento
y alimentos. — Buenos Aires. 31 SIGO.

— El Director de Administración.
e.3l!3-N' L. 2.91G-v.ll|4{GC

Hogar "Domingo Faustino Sarmiento"
Expetlicnic N* lfi7'60

Llámase a Licitación Pública N v 34

00, para el día 21 del mes de abril d"
1960, a las 3 5 horas, para subvenir ne-

cesidades que a continuación se detallan

con destino al Hogar "Domingo Fauetin'*

Sarmiento" Provincias Unidas 1601. Pü>>

de Matanza, y durante el año 19G0. por

provisiones a realizar a partir del lv de

mayo y por el período de seis (6) me-
sas aproximadamente.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Lavalle 20S3. 1? piso, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliego?

o informes al citado Departamento.

Las jiecesidades se refieren a la ad-
quisición de artículos de racionamiento
y ali. .lentos. — Buenos Aires, 3 1 { 3 ¡ G .

— El Director de Administración.
e.3U3-N v L. 2.9G0-v.llt4¡G'j

HOGAU "ALAIAl?UERTE"
Expediente N ? 3"5j(J0

Llámase a Licitación Pública N» 32J60,
para el día 21 del mes de abril de 1960,
a las 3 3 horas, para subvenir necesida-
des que a continuación se detallan con
3esüno al Hogar "Almafuerte", Cura-
paligüe 727, Capital Federal y durante
el año 1960, por -provisiones a realizar

a partir del 19 de mayo y por el periodo
aproximado de seis (6> meses.

La apertura de Jas propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Lavalle 20S3, V piso. Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos
e ¿n foguee al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a la ad-
quisición de artículos de racionamiento
y alimentos. — Buenos Aires. 31|3|60. —
El Director de Administración.

e.31|3-N" L.2.9G2-V. 11|4|60

EíSTITUTO DE UECEPCION DE
MEXOUES VARONES
'DIL LUIS AGOTE"
Expediente N* 33ó 00

Llamase a Licitación Pública Ni 33*60,

para el día 21 del mes de abril de 19G0,

a las 14 horas, para subvenir necesida-
des que a continuación se detallan con
destino al Instituto de Recepción de Me-
nores Varones "Dr. Luis Agote". Charcas
4602, Capital Federal' y durante el año
1960. por provisiones a realizar a partir
del l ff de mayo y por el período aproxi-
mado de <6> seis meses.
La apertura de Ins propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata?
cíones, Lavalle 2083, I o piso. Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al citado Departamento,

Las necesidades se refierer. a la ad-
quisición de artículos de racionamiento
y alimentos. — Buenos Aires, 31¡3|G0.
El Director de Administración,

e.31 ¡ 3-N* L.2.0C3-v.ll|4¡GO

HOGAR "MAXÜEL ROCCA"
Expediente N* 20.407159

Llámase a. Licitación Pública N» 35160,
para el día 21 del mes de abril de 1ÜG0.
a las 17 horas, para subvenir necesidades
que a continuación se detallan con des-
tino al Hogar "Manuel Rocca", Segu-
róla 1651, Capital Federal, durante el

año 1960, por provisiones a realizar a
partir del 1* de mayo y por el período
aproximado de seis (6) meses.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Lavalle 2í»S3, 1* piso. Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos e
mformes al c tado Departamento.

Las necesidades se refieren a la ad-
quisición de artículos de racionamiento
y

' alimentos. —
, Bu?nos Aires. 31 de

marzo de VJGO. — El Director de Ad-
ministración.

e.31J3-N° L.2.9G1-V.1114IG0

FACULTAD DR CIENCIAS MEDICAS
Rosario

Llámase a licitación pública para la
provisión de obras para la biblioteca v

de material científico para la escuela de
Bioquímica y Farmacia de la Facultad
de Ciencias Módicas, de acuerdo a las
listas que pueden solicitarse en Contadu-
ría, sección Compras, calle Santa Fe 3100
Rosario

N* 1 — Obras para la Biblioteca Cen-
tral- — Exptc. N* lílSlIBÍCO — 9 horas.
N^ 2 — Material científico paro el Ins-

tituto dt Investigaciones. —Expíe. N ?

27561FIG0 — 10 horas.
Apertura de propuestas: 28 de abril

de 1960. a la hora indicada para cada
licitación. — A. Francisco Pendino. se-

cretario.
e,l°Í4-N9 L-2.994-v.l2|4lfiO

tal, calle Santa. Rosa 156 4, Córdoba, d»
lunes a viernes, de 7 a 14 horas.
Córdoba, marzo 30 de 1969. — Conta"

dor Juan Ángel Larisgoitía, Adminis-
trador. e.SM-N* Lr3.066-v.l8|4|6<>

ÜNTVERSt DAD NACIÓN ALr
DEL LiTORALi
RECTORADO

Llámase a licitación pública para oí

suministro anual de artículos y útiles da
oficina con desUno a este Rectorado^
Fecha de apertura: 'Z de mayo de »í»60.*

Los interesados podrán solicitar el

respectivo pliego de condiciones en ta
Contaduría General de la Universidad
Nacional del Litoral, Boulevard Pella*
grini 2750 (Santa Fe), de 7. SO a 1»
horas. — Kigruol Ángel Espinosa, Con-
tador General u cargo de la Dirección
de Administración,

e.4¡l-NT« L. 3.013-\M6|4lGO

DIRECCIÓN GENERAL DE
t

"

ARQUITECTURA V TRABAJOS ].

PÚBLICOS
Llámase a licitación pública para el

día 27. de abril próximo, a las 15 horas
para adjudicar la ejecución de la obra
Facultd de Química y Farmacia, La-
boratorio Tecnológico, ampliación, sita

en la calle 115 entre 47 y 48. La Plata,

Presupuesto Oficia] m$n. 2. 050.34L17*
Precio del pliego: mín. 300,00. Retiro

^de la documentación e informes: en
Buenos Aires A ,da. de Mayo N* 139G,
"5* piao. T. E. ííS-0 094. iiu. 24 y en De*
legación Regional La Plata, calle 47 N?
162, T. E. 3-43:! 5. — Apertura de las

propuestas: en Delegación Regional La
Plata, calle 47 NO 162. La Plata.

«.28-3 -N* L. 2.S52-v.)3Í4|60

UNIVERSIDAD NACTOXATj DE
TUCUMAN

Dirección General le Administración
Licitación Publica X» f,¡DGA|OfiO

Llámase a licitación Publica para el

día 1114[3G0. horas 11.30, para provisión
de materiales a imprenta de la Univer-
sidad.
Por pliegos de condiciones y cláusulas

particulares recurrir a División Compras
y Suministros o representación U. N. T.,

Florida S4G. Buenos Aires.

Acto apertura propuestas tendrá, lugar
en División Compras y Suministros, Aya-
cucho 471, Tucumdn.

Dirección General de Administración.
— Universidad Nacional de Tucumán.

e-514-N» L-3.0G5-v.O!4|GO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

Hospital Nacional de Clínicas
"l'rof. Dr. Pedro ' Vella"
Licitación Pública N» 6
Expediente 35» Ü.2S0-H

Llámase a licitación publica para el

día 2 8 de abril de 19G0, a las 9 horas.
para proveer al Hospital Nacional de
Clínicas de Córdoba, instrumental Cien-
tífico.

Los pliegos de bases y condiciones Ge-
nerales y ^Complementarías, pueden soli-

citarse en la Administración rtol Hoen¡

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE BCEÑOS AIRES

Licitación Pública N* 8
Expedientes l>-(i.:>54/5íí-C-<L565/59
Llámase a licitación publica, para el

día 29 de abril de 1960, a las 15 horas,
para adjudicar la concesión óq cafetería
y comedor de tipo iluto-servicio, a ins-
talar en el ediricio donde funcionan laa
Facultarles de Ciencias Médicas, de Far-
macia y de Odontología.
La apertura de las propuestas se rea*

lizará en el Departamento de Compras
y Suministros de fa Facultad de Ciencias
Médicas (Paraguay 2155. Planta Baja)/
donde los íntererados podrán requerir
datos y pliegos de condiciones, todos los
días hábiles de lunes a viernes, de 14 a
18 horas. — Subjefj a cargo del De*
pártamento de Compras y Suministros*
Buenos Aires, marzo 30 de 19C0.

c.4¡4-N» L.3.012-V..1GÍ4JG0

HOSPITAL DE CLÍNICAS
Licitación Pública N* 1.1

Evpodkmic H-0M9IG0
Llámase a licitación pública tiasta el

día 22 de abril de lOCO, a las lu no ras,
para adjudicar la provisión de drogas

zy antibióticos con destino a este Esta-
blecimiento y sus dependencias, de
acuerdo con las especificaciones conten
ni das en los pliegos de condiciones oar-
ticulnres.

La apertura se realizará en la Ad-
ministración C enera I del Hospital Co
Clínicas (Córdoba 2149, primor oiso)*,

pudiendo loa interesados requerir pile-

sos de condiciones e informes, en la
Sección Compra. Licitaciones v Sumi-
nistros del mi-mo, de lunes a viernes,
de 8 a 12 hora*, — El Administrador
General.

e.2S!3-Nfl L. 2.853-v.714|G0

Facultad de deudas
Exactas y Naturales

Llámase a licitación pública para la
adquisición de un torno de alta preci--
sión do tipo penado para tornear, para
el Departamento de Talleres,

La documentación de la licitación po-
drá retirarse en Perú 27 2 a partir del
día 29 del corriente de 14 a 18 horas.

Apertura: División Suministros. Fa*
cuitad de Ciencias Exactas y Naturales,
Pero 272 el día 11 de abril de 19C0 a
las 18 horas- — Buenos Aires, 24 de
marzo de 19G0. — El Decano.

o.2Si3*Nfl E-2.8&3-v.7|4|60

Llámase a licitación pública para la
ejecución de los trabajos correspondien-
tes a la instalación de una "Planta pi-
loto para investigación de sulfanadones
y polimerizaciones técnicas" para el De^
partamento de Industrias.
La documentación de la licitación po-

drá retirarse «m Perú 272 a partir del
día 29 del corrientes de 14 a 18 horas*-

Apertura: División Suministros, Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Perú 272 el día 18 de abril de 1960 a
las 16 horas. — Buenos Aires. 24 de
marzo de 1960, — El Decano,

c.íSIS-N' L-2.892-v.7|4[6Q
_ /

Llámase a licitación pública para t&
adquisición de un "Horno Rotatorios-
para el Departamento do Industrias, i

La documentación de ta licitación po*
drá retirarse en Perú 272 a partir del
día 29 del corriente, de 14 a 18 horas»

Apertura: División Suministros Fa*
cuitad de Ciencia exactas y Na rurales,
Perú 272 el día M de abril de 1960 a
las 18 horas, — Rueños Airea. 24 de
marzo de líHlu - El Decano.

* - "ft-3-N» L-2,S93-v.7|4lflG



ESTABIittCiaiIENTO "IjOS
AUENALJSS"

Expediente N' 246/GO
Llámase a Licitación Pública N* 22[G0

#ara el día 12 del mes de abril de 19G0,

a las 1$ horas, para subvenir nccesíd<v

4es que a continuación se detallan cun
iestlno al Establecimiento "Los Arena-
os7

' y durante el año IDGÜ, provisiones
i realizar a partir del 1* de mayo y du-
rante el período aproximado de seis

<fi) meses
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento do Contrata-
ciones. La valle ¿ú&'d. Piso 1*. Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos

o informes al citado Departamento.
La3 necesidades se refieren a la ad*-

4ui3ición de Racionamiento y Alimentos.
Buenos Aires, 2513)60-, — El Director

de Administración.
e.25|H-N' L.2.S09-v.&[41G()

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN
(División Compras)

Licitación Pública N* 1100

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de die::
f
10)

días hábiles, a partir del 1? de abril,

para resolver la adquisición de: Víveres

y Comestibles para el servicio de alimen-
tación del Hogar Escuela de Mendoza.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el plT"í> d« conil io .oncíí. t ¡ c

se puede retirar desde la fecha en la

Dirección de la Escuela Hogar N? 10,

Parque Oral, San Martín. Mendoza, ca-
silla de Correo 409.

Ipl acto de apertura de las propuestas
se llevara a cabo el día U5 de abril de
1900, a las 17 horas, en Ja Escuela Ho-
gar, en presencia de los Interesados.

C.PM x* L. S.ilío-".!: 4 (í 'i

Llámase a Licitación Pública por pri-
mera vez, por el término de quince (15)
£ías hábiles, a partir del 24 de marzo,
para resolver la adquisición de: Carne
y derivados: Leche y derivados: Pan y
facturas; Artículos de almacén: Verdu-
ras, frutas V hortalizas.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al electo y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cual se

puede retirar, desde la fecha, en la Di-

rección di la Escuela Hogar N* 1&. ca-

lle » de Julio y Rioja. Mercedes (San
Luis).

El acto de apertura de las propues-

tas se llevará a cabo el día 11 de abril

de 19C0. a las tfi horas, en la Escuela

Hogar, en presencia de los interesados.
— Alejandro Covaro, Director General

de Administración.
e.í4l3-N» I.. 2.738-v.9|4|{>0

CONSIGO NACIONAL DK EDUCACIÓN
Licitación Pública N» 1|G0

Llámase a* licitación pública por pri-

mera vez, por el término de diez (10)

días hábiles, a partir del 5 de abril pa-

ra resolver la adquisición:
Víveres y comestibles para el servicio

de alimentación de la Escuela Hogar
de ]£zeiza.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con

¿1 pliego de condiciones, todo lo cuai

ee puede retirar desde la. fecha, en ta

Dirección de la "Escuela Hogar, Aero-

puerto Internacional de Eízciza.

El acto de apertura de las propuestas,

se llevará, a cabo el día üS de abril de

19 6U, a las 10 horas, en la Escuela Ho-
gar, en presencia de los interesados.

0-514-N» L-;¡.0G7-v,lS|4|<¡<»

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

NOTA: Esta Fábrica facilitará e> mo-
delo correspondiente para la realiza-

ción de dicho trabajo.
La apertura de las propuestas sü

efectuarán el día 12 de abril de Í9G0,

a las 10.30 horas, en la Fábrica Militar

de Pólvoras y Explosivos- "Anilla María",
(Córdoba).
Por datos y pliegos de condiciones di-

rigirse a la citada fábrica o a la Direc-

ción General de Fabricaciones Militares,

Departamento Abastecimiento. (Divi-

sión Compras). — Avda. Cabildo <J5,

Buenos Aires.

0.4H-N9 IXJ.0S0-\\S|41G0

Fábrica Elilitar de Vainas y Conductores
eléctricos ''filen"

Carlos Fioríto N' 0*jO — A ve IInnecla

T. E. 208-19(19

Llámase a Licitación Pública desven-
ta N» 1IG0 (PM "ECA"). por la venta
de hilado de algodón y seda rayón. Las
firmas interesadas en retirar ei Pliego
de Condiciones, deberán dirigirse aja
Fábrica Militar de Vainas y Conducto-
res Eléctricos "ECA'' (Sección Suminis-
tro y Compras), previo paso en Tesoro*
ría del importe de m$n. 5.— (Cinco
posos moneda nacional), valor de la res-
pectiva documentación.

e.29líl-NO L-2.020 v.SUlGO

í>

DIRECCIÓN GlSXEKAi* DE
FABR1CACIÓNES MILITAR fc'.S

Fabrica Militar de Tolueno Sintético

LICITACIÓN PUBLICA NTv 10ü5¿00

Llámase a licitación pública para el

día 20 de abril de 1,960 a las 11-00 ho-

ras, para el transporte de "C00.00Ü- a
800.000" litros mensuales de Mamiiol.

aenceno, Tolueno, etc.. desde Campana
tasta Buenos Aires y Oran Buenos Al-

*es y transporte combinado de prodac*

.os desde Campana — Buenos Aires v!o

bock Sud " La Plata hasta Campana,
— Informes y pliego de condiciones

¿nz fábrica Militar de Tolueno Sinté-

tico (Campana) LGM de 7 a 12 horas.

C.313-N* L"2.9 49-v,9i4|60

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Fábrica Militar de Pólvoras y

Explosivos "VM"
Villa María — Córdoba

Llamase a Licitación Pública núme-
ro Ct'GOt por la provisión de: 3 .

(tres)

camisas doblo de hierro fundido con

6 7o ¡de silicio como mínimo, confeccío-

nada? en un todo de acuerdo a las in-

dicaciones que figuran en el plano 6T-
150< OS

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Construcciones

o Instalaciones
Licitación Pública N» 517;fi0 (DCl)
.Llámase a licitación pública para con-

tratar Jas. "Redes eléctricas, telefónicas

y subestación de transformación en la

Mina 9 de Octubre'', del Establecimien-
to Militar Altos Hornos Zapla, sito en
Pálpala, Provincia de Jujuy. ,

Apertura de propuestas: 4 de mayo
de 1ÍJ60, a las 9 horas, en el Departa-
mento Construcciones e instalaciones,

Avda. Cabildo N* 65, tercer piso, Bue-
nos Aires.

Pliego de con wiclon ei: podrá consul-
tare o adquirirse al precio de m$nacio-
nal 00 el ejemplar, en el citado depar-
tamento, todos los días hábiles de .9 a

M horas, como así en la dirección def

Establecimiento Militar mencionado.
Presup ícsto oficial: m$n 1.S&5.460.

Depósito de garantía: 1 ojo del mon-
to del presupuesto oficial, en efectivo,

títulos o fianza bancaria. No se acepta-
rán pagarés.

Fdo.: Eladio José Salar, ingeniero me-
cánico y electricista, a cargo del Depar-
tamento Construcciones o instalaciones

e.5J4-N* L-3.071-v.23|4ií¡(i

Licitación Publica N» 510160 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión e instalación de un
enfriador evapora tlvo" con destino o la

Fábrica Militar Ttio Tercero, sita en la

localidad del mismo nombre, Provincia
de Córdoba.

Apertura de propuestas: 3 de mayo
de 196Q, a las 9 horas, en el Departa-
mento Construcciones e Instalaciones

Avda. Cabildo N* G5 t tercer piso, Bue-
nos Aires.

P1i eso d e condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de mSnacio-
nal 30 el ejemplar, en el citado departa-
mento, todos los días hábiles de 9 a II

horas, como así en la dirección de la

fábrica militar mencionada.
Depósito de garantía: 1 ojo del mondo

de la propuesta, en efectivo, títulos o

fianza bancaria'. No se aceptarán pa-

Fdo.: Eladio José Salar, ingeniero me-
cánico y electricista, a cargo del Depar-
tamento Construcciones e Instalaciones.

e.5|4-N9 L-S.07 2-V.2314IG0

Licitación Pública N» S15|00 (DCI)
Llámase a licitación pública para

contratar la "Provisión e instalación de
una grrüa puente de accionamiento eléc-

trico de 15)3 TN. 1
* con destino a la Fábri-

ca Militar de Aceros, sita en Vatetín Al-

sina, Provincia de Buenos Aires.

Apertura de propuestas: 2 de mayo de
10 GO, a las 9 horas, en el Departamento
Construcciones c Instalaciones, Avda.
Cabildo N» C5, tercer piso, Buenos Aires.

Pliego de Condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de m$n, 50,

ei ejemplar, en el citado departamento,
todos los días hábiles de a 11 horas.

Depósito de Garantía: 1 % del monto
de la propuesta, en efectivo, títulos o

lianzas bancarías. — Ño se aceptarán
pagarés.

Fdo.: Eladio José Salar, ingeniero me-
cánico y electricista, a cargo del De-
partamento Construcciones e Instalacio-

nes.
e.4|4-N* L-3.021-v.22|4lG0

Licitación Pública N' 514JGO (DCl)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión de carpintería me-
tálica para el primer tramo de la nave
de trefilación

,,
l en la Nueva Fábrica Mi-

litar de Vainas y Conductores Eléctri-

cos, sita en Llavallol, Provincia de Bue-
nos Aires.

Apertura de propuestas: 28 de abril

de 1960. a las 9 horas, en el Departamen-
to Construcciones e Instalaciones, Avda.
Cabildo N? 05, tercer piso, Buenos Aires.

Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de m$n. 35

el ejemplar, en el citado departamento,
todos los días hábiles de 9 a 11 horas.

Depósito de garantía: 1 % del monto
de la propuesta, en efectivo, títulos o
fianza bancaria. — No se aceptarán
pagarés,

Fdo.: Eladio JosG Salar, ingeniero me-
cánico y electricista, a cargo del De-
partamento Construcciones c instalacio-
nes.

e.4|4-N* I/-3.022-V.22HIG0

due deberán encontrarse con anteriori-

dad a la apertura del acto. — Buenos
Aire?, abiil de 1360. — «efe Departa-
mento Administrativo*

e.l*l4-N? L.3.000-v.l2;4.GO

Licitación Pública N« 5t0]fi0 (DCI)
2do. llamado

Llamase a licitación pública para con-
tratar la "Provisión de volcan izadoras
de cubiertas" con destino al Centro Si-

derúrgico del Establecimiento Militar
Altos Hornos Zapla, sito en Pálpala.
Provincia de Jujuy.
Apertura de propuestas: 29 de abril

de 1900. a las horas, en el Departa-
mento Construcciones e Instalaciones,
Avda. Cabildo N? C5, tercer piso, Buenos
Aires.

Pliego de condiciones: p^odrá consul-
tarse o adquirirse al precio de m$u. 10
el ejemplar, eñ el citado departamento,
todos los días hábiles de 9 a 11 horas,
como así en la dirección del estableci-
miento militar mencionado. .

Depósito de garantía: 1 % del monto
do la propuesta, en efectivo, títulos o
fianza bancaria. No se aceptarán paga-
rés.

Fdo.: Eladio José Salar, ingeniero me-
cánico y electricista, a cargo del De-
partamento Construcciones e Instalacio-
nes.

e.4¡4-X* L-3.023-v.22l4]GO

Licitación Pública ^ 51SJC0 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar el "Completa miento de Viviendas
en la Mina 9 de Octubre" del Estableci-
miento Militar Altos Hornos Zapla. sito
en Pálpala. Provincia de Jujuy.

Apertura de propuestas: 19 de abril de
10CU a las 9 horas, en el Departamento
Construcciones e Instalaciones. Avda. Ca-
bildo N» 65. tercer piso (Buenos Aires).

Pliego de Condiciones: podrá consul-
tarse o adquirirse al precio de m$n,
1.00o. —el ejemplar, en el citado departa-
mento, todos los días hábiles de a 11
horas, como así en ia dirección de la
fábrica militar mencionada.

Ptesupucsto Oficial: 13 . 320 .380,20
m$n.

Depósito de garantía: i olo del monto
d«l presupuesto oficial, en efectivo, títu"
los o fianza t anearía, — No ze aceptarán
pagarés,

Fdo.: Eladio José Salar, Ingeniero Me-
cánico y Elactricista. a cargo del De-
partamento Construcciones e Instala*
clones.

e.24|3-N p L-2.7S&-V.DJ4I60

DIUECCION GENERAL DE
rXGEMEROS

Azopardo 250 - 8» Piso - Capital Federal
Licitación Pública N* 10 1. para el día

28 de abril de 1960
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Tí* 101 — Hora 10.40: Provisión de 4

cisternas para petróleo construidas en
chapa de hierro de 6 mm de espesor, de
3 m do diámetro interior y 10.60 m de
largo interior con una capacidad de
75.000 litros cada una, con destino a Ja

obra: Hospital Escuela "José de San
Martín" — Depósito de garantía de Li*
citación 1 % sobre el monto total de la

oferta si excede de $ 100.000.— mln. —
Precio de la Documentación Técnica 5
10.— mln. — Horario de venta: de 8

a 11 horas.
La apertura y lectura de las propuestas

tendrá lugar el día y hora antes men-
cionado en la Dirección General de in-

genieros, donde los interesados podrán
concurrir por datos e informes, debiendo
remitir su propuesta en sobre cerrado v

lacrado, indicando número, día, hora v

objeto de la licitación, la que deberá en-

contrarse con anterioridad a la apertura
del acto. — Buenos Aires, abril de 1960.
— Jefe Departamento Administrativo.

e.l*l4-N9 L-2.99S*v.l 214100

Licitación Pública N* 100,

para el día 28 de abril de 1960

BOULOGNE (PROV, BUENOS AIRES)
N" 100. — Hora: 10.30. — Ejecución

y provisión de tanques cisternas en cha-

pa de hierro para almacenar combus-
tibles y aceite con destino a la Agru-
pación Talleres Fábricas **General Paz",

en la localidad de Boulogne ,Prov. de

Buenos Aires). Depósito de garantía de
licitación 1 % sobre el monto del Pre-

supuesto Oficial que es de 3 275.000.00

mln. Precio de la documentación téc-

nica: % 30,00 mtn. — Horario de venta:

de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes

mencionado en la Dirección General de

Ingenieros. Los interesados deberán re-

mitir su propuesta en sobre cerrado y
lacrado, indicando número, día. hora y
objeto de la licitación, pudíendo los del

interior, entregarlas en el Juzgado Fe-
deral de la Provincia de Buenos Aires,

hasta el 21 de abril de 19G0, dentro de

las horas hábiles del mismo, donde los

interesados podrán concurrir por datos

e informes, o en . su defecto remitirlas

a Ta expresada Dirección General, las

Licitación Pública N' 27, para eB

día 22 de abril de 1000
i CU'DAD DE BUENOS AIRES
N« 97. - Hora: 10.30. — Contratación

de los servicios profesionales para la

venta en remate público de parte de ios

terrenos que integran la fracción sita en
la Ciudad de Buenos Aires, delimitada
por las calles Pichincha, Avenida Juan
de Garay, Combato de los Pozos y 15 dú
noviembre de 1S89. — I Etapa. — De-
pósito de garantía de licitación: do
acuerdo al Artículo 4* del Pliego de
dondiciones Especiales N* C203, cuyo
precio es de $ 100 m]n.

Horario de venta: de S a 11 horas.
t

E*a apertura y lectura de las propues-
tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, donde los interesados podrán
concurrir por datos e informes, de- ^|
blondo remitir su propuesta en sobre ce-

*^

rifado y lacrado indicando número, día,

hora y objeto de la licitación, la que
deberá encontrarse con anterioridad a
la apertura del acto.
Buenos Aires, marzo do 10CO. — Jefr

Departamento Administrativo.
6.2813-N* L-2.8 70-v.7|4JCO

I

.

[licitación Pública N» 08. para el día
2il de abril de 1960

I RIO CUARTO (Prov. de Córdoba)
N' 98. Hora: 10.40: — Demolición do

loji edificios e instalaciones y retiro de
los materiales provenientes de la mis**

miv, del ex Regimiento 14 de Infantería

erj Río Cuarto (Córdoba), loa que quer*

dora-n de propiedad del contratista que
se | adjudique la licitación, — Depósito

de garantía de licitación: 1 olo sobre oí

monto total de la oferta de acuerdo al

artículo 2? de! Pliego de Condicione?
Especiales NQ 0201. cuyo precio es da

$ 30 mln.
Horario de venta: de S a 1 1 horas. ^
La apertura y lectura de las propues-

ta^ tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
ingenieros. — Los interesados deberán
remitir su propuesta en sobre cerrado y

ladrado, indicando número, día. hora y

objeto de la licitación, pudtendo los del

inferior, entregarlas en el Juzgado Fe-

deral, de la ciudad de Río Cuarto (Cór-

doba), hasta el 13 de abril de 19G0,

dentro de las horas hábiles del mismo
donde los interesados podrán concurrU
por datos e informes, o en su defecto

remitirlas a la expresada Dirección Ge-
neral, O^nde deberán encontrarse con
anterioridad a la apertura del acto.

buenos Aires, marzo de 1900. — Jefe

Departamento Administrativo.
[ e.2S|3-N* L-2.S72-V.714IGO

[licitación Pública N* 00. para el dia
f 2íl de abril de 1000
SARÁNDi (Partido de Avellaneda)

[ (Provincia de Buenos Aires)

X* 39. — Hora: 10.50: Trabajos do
lint pieza de terreno, emparejamiento,
amojonamiento del terreno, apertura s

abeivedamiento de calles y trabajos com-
piernón tarios, ejecución de la campaña
de publicidad previa a la venta, los ser-

vi e (os profesionales para el remate, in*

clu&o instalación de carpas y micrófonos
necesarios para proceder a la subasta
pública de los terrenos en Sarandt (Par-

tido de Avellaneda). Provincia de Bue*
nos Aires. — Depósito de garantía de

licitación: regirá el artículo 4* del Plie-

go ;de Condiciones Especinles N* 6202
cuy|o precio es de % 50 m|n. ^

tforario do venta: do S a 11 horas.

La apertura y lectura de las propuoa*

tas tendrá iugar el día y hora ante»

mencionado en la Dirección General de

Ingenieros, donde los interesados po-

drajn concurrir por datos e informes, de-

biendo remitir su propuesta en sobre

cerrado y lacrado. Indicando número.
día, hora y objeto de la licitación, la

que1 deberá encontrarse con anterioridad

a la apertura del acto.

Buenos Aires, marzo do 19C0. — Jefe

Departamento Administrativo.
i

e.2S13-N» L-2.87!!-Y.714|6ff

inspección Regional Patagón ia

Licitación Pública N? 7|60. pura el

día 25 de abril de 10G0 a las 12 hoVas.

en la Inspección Regional Patagón ia de ^
la Dirección General de Ingenieros, Km. '

3, Comodoro Klvadavia, Provincia d*

Chübuc
Por la provisión de: 1.200 metros

cuadrados de mosaicos graníticos cham-
purreado blanco y negro, de 0.20 x 0.2C

m. con 25 mm. de espesor, empastinade
en fábrica, con destino Obra en Km. 11.

Comodoro Rivadavia.
Horario para retirar legajos de f> i»

: M horas, de lunes a viernes, o solicitar-

los por carta a la Inspección Regional
Patfigonta.
La apertura y lectura de las propues-

tas ,se llevara a cabo en el lugar, día i

hor^ mencionado, donde los interesad oí

podrán concurrir por datos e informes
debfendo remitir sus propuestas en so-

bre cerrado y lacrado, indicando nú
,

mero, día y hora V objeto de la lici-

tación las que deberán encontrarse cor

anterioridad a la apertura del acto.

i «,4¡4-N9 L-3.024-v.l6i'I[G' j



Fábrica Militar de leeros 0¿
Licitación Pública de Compra número

151(30. Pecha de apertura: 19 de abril

^e IDGO, a las 10 horas. Por: Car&a.
Transporte y Descargo de Materiales
Varios.

e.28|3 N» L. 2.SC8 v.7|4j60

DIRECCIÓN GENERAL OE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Abastecimiento

División Compras

Avenida Cabildo 05. — T. E. 70-^í)C3

Llámase a Licitación Publica número
70|ti0, para el día 26 de mayo de 1961).

a las 11. por el estudio y modificaciones
del sistema de quemado de azufre a fin

de Lograr la capacidad máxima de áci-

do sulfúrico en la Fábrica Militar de
Acido Sulfúrico,

Por p liceo de condiciones dirigirse a

esta Dirección General (División Com*
pras). Avda. Cabildo 65. Buenos Aires.

^cualquier ufa hábil de 7 a 13 horas. —
MffiA Director General.

e.31[3-N? L-2.975-v.ll|4|GU

Llámase a Licitación pública N« 50 [60.

para el día 22 de abr*l de 1960. a las 10

ñoras, por la preparación y puesta én
práctica de un plan científico de eva*

luación de tareas en la Fábrica Militar

de Aceros.
Por Pliegos de Condiciones y demás

datos dirigirse a la citada Fábrica Mi-
litar (Carlos Pellegrini 5830 - Valentín
Alsina - Provincia de Buenos Aires),

cualquier día hábil, de 1 a 13 donde se

realizara la apertura. — El Director
General.

*.2S|3 N'"Z- 2.S66 v.7|4|60

Llámase a Licitación pública número
60,fíu. para el día 17 de mayo de 19G0.
alas 10 horas, por la promisión de Ins-

trumental Electrónico Para VHF.. cod
destino a la Fábrica Militar de Material
de Comunicaciones v Equipos.

Poi Pliego de Condiciones y demás
aflatos dirigirse a esta Dirección Gene-
ral {División Compras^. Avda. Cabildo
$h Buenos Aires, eua'quier dfa hábil,

de 7 o )3. — El Director General.
&.:' 1

'
*' ?.*-f!"-v. *|416\)

FABIUCA MILITAR DE MATERIAL
i>E COMUNICACIONES Y EQUIPOS
Servicio <íe Abastecimiento, Oficina de

Compras
Oral. Manuel N. Savio y «luuin, San
Mar-lm Pvcia, de Bs. As. - T. E. 5:i-0S0i>

LICITACIONES PUBLICAS
N? C-SíJ.GO. (3er. llamado J; apertura-

18|4Jí¡0, 9,15 horas: Por la provisión de:
Aceros varios, red. trafilad.

>?* 9-5 9Í60 f3er. llamado). Apertura-
1SJ4160. 9,30 horas. Por la provisión de:

Acó ro A - Jí 7 ( I RAM 503).
N 9 13160 (29 llamado). — Apertura:

1SH fio, 9.4 horas. Por la provisión de:
Materiales radíoeléctricos.
No 7|C0. Apertura: 1814160. 10. SO hs,-

Por venta de: Materiales radioclóctricoe
varios, transformadores varios, cordón
telefónico, soldadores, destornilladores,
sacaclavos a golpe, etc.

Por pliegos de condiciones y demás
datos, dirigirse a la Fábrica Militar de
Material de Comunicaciones y Equipos,
sita en Oral. Manuel N. Savio y Junfn.
San Martín. Provincia de Buenos Aires.

(FCGRM), de S a ni horas. (Oficina de
Compras).

Valor del pliego: mín, 5.

C.2I4-N* L-3.0l0-v.7|4 1 60

Secretaria de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL NAVAL

Llamase a licitación pública 26 de
abrí) íle lOfio. a 13 horas, ejecución
oora 'AriTK'ude.-os en el Antepuerto 7 *

Arsenaí Naval Buenos Aires.

Pintipuesto oficial; S 10-77J I50.U«

n-n — Garantía de licitación: pesos
|o?.7|l ñu nisn. -- Costo legajo: pesos
1 . nfHi nrn.
Consulta pliego, venta legajos y entre*

ía de propuestas: Dirección de Instala-

ciones Fijas Navales Avda. Eduardo
Mañero :t»L Capital Federal.

e.2S¡x-N* L-2.874-v.l3|'4j60

Secretaría _ de Aeronáutica

$£ CrAKTEÍi MUESTRE G EXERAL
Dilección Oencía l del Material

Llámase a Licitación Privada núme-
ro íS >i0, para el día JS de abril de
tDfiO. a las 9 horas, por la provisión de
papid en rollos para teleimpresoras.

Los pliegos pueden ser retirados de la

Dirección General do Material ( Dpto,
Administrativo), calle Tucumají 14S8
piso 4<> de lunes a viernes, de S a 1 2 hs,

A pe ilura de Licitaciones: Tucumán
14 27, piso :t-í. C.l'l-N* L-JLfil'S-v.SMIfiO

JVUNISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

I ) I R ECCION DE E-N KE IIMEDADES
TRANSMISIBLES

Espediente NP C597|14.ns|fi0
Llámase a licitación pública Nv 7 9JG0,

¿para el díí. 21 de- mes de abril de
??' 1960, 21 t^s 15 horas» para subvenir las

necesidades que a continuación so de*
tallan con destino a ia Dirección de
Enfermedades Transmisibles y durante
el año 1960.

La apertura de las propuestas ten*

drá i ligar en ei Departamento de Con-
trataciones, Sección Contrataciones Cen-
tralizadas, Paseo Colón .329. S° Piso. Ca-
pital Federal, debiendo dirigirse oara
pliegos c informes al citado Departa-
mento.

Las necesidades se refieren a: la ad-
quisición de vacuna antipoliomiclítica
tipo Salk.

Buenos Aires. 29 de marzo de 1960.
e.29J3-N* L-2.91S v.SUiGO

INSTITUTO NACIONAL
DE MICROBIOLOGÍA
Expediente N* G. 759 60

Llamase a Licitación Pública núme-
ro 16(60, para el día 29 de abril de
1960, a las 15 horas, para subvenir lae

necesidades que a continuación se de-

tallan, con destino al Instituto Nació*

nal de Microbiología.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la División Licitaciones v

Compras, Av. Velez Sarsfietd 563. Ca-
pital, debiendo dirigirse para diego e

informes a la mencionada División,

Las necesidades se refieren n: Drogas.
— EJ Director del Instituto Nacional
de Microbiología.

e.2Gt3-N»L-2.S31-v.6|4 60

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
PRODUCCIÓN

Expediente N* 73.273159
Llámase a licitación pública N9 S0160

para el día 22 del mes de abril de 1960.
a *las 15 horas, para subvenir las nece-
sidades que a continuación se detallan
con destino a ta Dirección de Abaste-
cimiento y Producción v durante el atlo
1960

La apertura de las üropuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones. Sección Contrataciones f^enrra-
l izadas, Paseo Colón .3 29. 8^ Piso Ca-
pital Federal, debiendo diriprirse oara.
oliegos o informes al citado Departa-
mento.

Las necesidades se refieren a: Alcohol
F. A. v alcohol uso externo.

Bue.ios Aires. 29 de marzo de líifiO
' -e.20lR N» L-2.9T9 u.RU^o

MINISTERIO DE OBRAS
V. SERVIDOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

J) L'RECC iON NACTONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N9 3,732 para la
adquisición de repuestos para moto nive-
ladoras "Adams" 3 30-440, $ 300.000.— Presentación propuestas; 18 de abril
a las 12.30 horas, ^n la Sala de Licita-
ciones, Av. Maip.fi ü

r
planta baja, Ca-

pital.

e.5h-Nv L\3.07G-v.7Í4!6O

Licitación pública de las obrat Ruta
12, tramo; Empedrado Sajauas Sec.
Km. 2o. Km. 42.415, $ Su.882 |$4.8¡>.

Presentncíón propuestas: - 25 de abnJ
a las 15 horas, en la Sala de Licitacio-
nes. Av, Maipfi 3 planta baja. CnpltaJ
Federal.

e.30l3
,

-N' L-2.í)50*v.l? ! 4 ,60

DIRECCIÓN NACIONAL DR CONS-
TRUCCIONES PORTUARIAS Y V1AÍ*

NAVBGAIJIjES
DIRECCIÓN DK SUMINISTROS

Llámase a Licitación Pública N* S.3 9S
hasta el día 12 de abril de 1960 r

a las

15 horas. — Provisión de; Acero espa-
cial laminado en barras redondas para
hormigón armado. í "Torstahl 50" o
similar)

.

Consultas y propuestas: Dirección
Nacional de Construcciones Portuarias
y Vías Navegables, Dirección de Sumi-
nistros, Cari os Calvo N? 190, _? piso
Capital Federal. — Pliego: $ 30 m|n.

C.6I4-N* L.1L073-V.7Í4I61'

OBRAS SANITARIAS DK LA NACIÓN
Licitación Pública

Expediente: 15S;í,9<í0

Postes de níadera creosotados o kyaní-
zados. — 2i5Í0fiO. a las 16. J 5. Cha rea f

3 £ 4 .

e.5*4-N? L-:t.l7 7-v.lií¡4!Ce

expediente: ít4.f>S7¡ttío8

Arena y canto rodado, — 2 i 5 ¡ 1 í> G (1, a

ias 15. — Charcas 1S40,
C-5I4-N" L'3.07S-v.]3l4|Gfl,

líxpetliente $M 1 3- 1 058
Agujereado ra, — ¿$¡4? 1 tí 60, a las 15.

Charcas 1S40.'
e.5t4-N^ L-3.079-v,7|4jG0

Expediente: S.UOfliflMU

Aparatos doradores. — 3 ,511000. a las

ífj. — Charcas 1S40.
e.n[4-N'' L-."í.0S0-v.lS|4'60

Se hace saber que se han introduci-
do importantes modificaciones en loe

pliegos de condiciones de las licitacio-

nes publicas de construcciones de obras
Que se detallan a continuación, con el

fio de asepurar una mayor presenta-
ción de ofertas, v Lijado lae atgui entes
nueva? fechas de apertura de propues-
tas; Expíe. 2L23D/1D53. San Luis (Peía,
de San LuísJ construcción de obras
desagües cloacales. 9|5|1D60. a las Ib;

Expe. 35.412/1959. Viodma ( Pcia. de
Rio Negro), dc3agüe.« nloacales, 30»5|

1960. a las IC; Expíe. 34.432/1959. San
Rafael (Peía, de Mendoza), desagües
cloacales. 10J5I19G0, a las 15; Espte.
39.942/195!). Dolores < Peía, de Buenos
Aires}, desagües cloacales. 23¡5fl960, a
las 15; Fxpte. 35.070/1059. Mar del
Plata Í-Pcja. de Buenos Aires), descar-
ga 2? cloaca máxima. 27I5I19G0. n lat

15; Expte. 35.4 11/1959. 8anto<i Lugares
y Suena Peña *f Pcia. de Buenos Airee 1.

provisión de sgua y iesagüee cloacales.
3lfójl9fc0, a las 15; Expte, 10.19fi/195S.
Aglomerado Bonaerense, ramal Morón,
de la 3a cloaca rm'ixima, lj6| 19,60. a las

1&. Pliegos: Charcas 1840 <Cap. Pede-
ral) y los respectivos distritos de O, S.

N. — Los correspondientes a Santos
Lugares y Saenz Peña pueden consul-
tarse en el Juzgad^ Nacional en lo Ci-
vil y Comercial de San Martín (Peía.
de Buenos Airesj y consultarse y adqui-
rirse en Charcas 1840 (Cap. Federal).

e.25l3*N* L-2.52e-v.llt4t$0

Licitación publica de las obras Rutas
2Ü7 y Complementaria *'C". tramo: San
Carlos de Barí loche — Llao Lia o (Sec.
Projrrcsivu (. - 35,0l>0 V Plaza Puerto *

Estación BaHloche): $ 1 2.255. 500. tío .

<2« llamamientos
Presentación propuestas: ¿6 de abril,

a las 15 horas, en la Sala de Licitacio-
nes. Avda. Jíai nú :\. Dianta baja. Capi-
tal Federal.

e.2S!H-M* L-2.878-v,l3f4i6í>

Licitación pública de tas obras Ruta
11. tramo: Santo Tóm£ Pte. sobre el
Río Salado: % H.fííM .n&S.so v alternati-
va: S 2.5(12,505.* Presentación propues-
tas: 22 de abril, a las 15 horas, en la
Sala de Licitaciones. Av Mainú '!. ola fi-

ta baja. Capita' Federal,

e.281.T'N» 5.S79-V.13Í4IG0

Licitación póbhca de las obras de Hu-
ta U7: tramo: Las Casna riñas* 1.a Tran-
ca. Sección: Prog. O - pros 3a nao.
$ 17 ^56.5'i8.40. — Sección: Prog
32.00n _ Prog. 64.000. £ 23.829 15" fill

~ Propuestas en conjunto e indivisi-
bles. — Sección: Pro« «4.000 ~ proa
96.0.UÜ. 3 ?( L90S.79¿.9u - Sección:
Prog. 96.000 — Pros. 125 051. — pesos
Í4.Í1MJ1S1Í.B5. — Propuestas en con
funto e indivisibles. — Además se acep"
tan propuestas ñor el conjunto de ios
cuatro tramos. — Presentación pro-
puestas: is de abril, o las Í5 horas, en
la Sala de Licitaciones. Av. Maípn 3,

planta baja. Capital Federal.

<\2413-N*- L'2-790-v. 914100

Licita ojón Publica de las obras Rula
J-. tranr.o: r¡arza * Lupores, peso?
7i).795.!39.'40. Presentación propuestas:
II de abril, a las K horas. e r la Sa'a
de Licuaciones, Av. Malpó 3. Planta
baja. Cap'ita) Fec- al

e.íl*3-Ní L-2.H5 v.6i4[íi0

Licitación pObliea de las obras de
Ruta 60. tramo: Dean Funes - QuÜinn.
S 35.31 1.435. &0. Presentación Propues-
tas: 12 de abril, a las 15 horas ,en la

Sala de Licitaciones Avda. ^Klaipú 3.

Planta baja. Capital Federal.
T3.2PÍ1-N"* L-2.710 v.6l4 ! fi0

níUI^CCtOX NACIONAL Bl<:

AHQüriTiCrUltA
Dirección de Suministros

Llámase a Licitación Publica N? 44 6-

M, hasta el día 19 de abril de 1900 -

10 lloras. Provisión cámaras y cubiertas.
Consultas y propuestas: Dirección

Nacional de Arquitectura, Dirección de
Suministros, calle Carlos Calvo K? 190,
Piso 1*. Capital, — PHego: S 10.— m¡n

e.5i4-N* Ií .3.074-v.7l4|S í *

Llámase a Licitación Pública N» 4 47.
M, hasta el día 19 de abril de 19 CU -

1 8 horas. Provisión cámaras y cubiertas.
Consultas y propuestas: Dirección

Nacionat de Arnuítectuia, Dirección de
Suministros, calle Carlos Calvo N$ 190.
Piso l 9 , Capital. — Pliego: $ 10 mln.

e.5[4-N* L.o.075-v.7|4|fi0

Electrobomhas de acero inoxidable
especial. Expediente: 6777fl9G0. 4(51

1960 a las 15. Charcas 1840.

e.3Qf3-N' L-2.951-v.9[4|G0

Llámase a Licitación Pública W 443-
M. hasta el día 27 de abril de 19 GQ, 16
horas. Provisión cal hidráulica y cal
viva, .

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Arquitectura, Dirección de
Suministros, calle Carlos Calvo N9 19ü,
piso l». Capital.

Pliego: S 30 m|n.
. c.4|4*N? L-3.O2C*v.lC¡4jG0

Llámase a Licitación Pública NV
445-M. hasta el dfa 27 de abril de 1E?00

a las 18 horas. — P/ovisión cemento
portland. '

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional do Arquitectura. Dirección de StH
ministros, calle Carlos Calvo N* 1!>0, pisa
1», Capital.

Pliego: % 4 0.— m[n.
e.4l4-N* L-3.027-v.tC!4ifl»

Llámase a Licitación Publica N*
444-M, hasta el día 1S de abril de 19C0,
18 horas. — Provisión arena mediana y
gruesa.

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Arquitectura, Dirección de Su-
ministros, calle Carlos Calvo Ng 190
piso 3?, Capital.

Pliego: $ 10.— m|n.
e.4[4>N* I^3.02S-v.€l4|60

Llámase a Licitación Pública N° 243-Otl

hasta el día 4 de mayo de 19C0 a las l7
horas, para la provisión e instalación de
cocinas económicas, por "ajuste alzado**

en el edificio del Pollclínico Regional
sito en San Juan. — Ppto. Of. peso»
509.200.— mfn. — Pliegos y consultas:
Suministros DNA. fLicitaciones), Carlos
Calvo 190, piso 1*. Capital, así coma
también en la Conducción Obras de San
Juan, de esa Repartición, calle

Santa Fe número 975, San Juan.
Precio documentación: pesos 50.—

m|n. — Presentación propuestas: Sumi-
nistros (Licitaciones), hasta el día 4 da
mayo de 19 G0 a las 17 horas, y en la

Conducción Obras de. San Juan, hasta
cinco días hábiles antea de esa misma,
fecha.

e.4|4-NP L-3.029-v.22]4|60

Llámase a Licitación Pública numera
441 -ai, hasta el dia ¿ü de abril de 1960,.

16 horas. Provisión durmientes quebra-
cho colorado para vías férreaa.

Consultas y propuestas: Dirección Na*
cional de Arquitectura, Dirección de Su-
ministros, calle Carlos Calvo- N* 19fT,

piso 1*. Capital. Pliego $ 30.— m/n.
e.l»l4-N* L-3.OO3-V.12HIG0

Llámase a Licitación Pública número
44 2 -M-, hasta el dia 26 de abril de 1960,

tS horas. Provisión acero A-37.

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Arquitectura. Dirección de Su-
ministros, calle Carlos Calvo N» 190\

piso J 9
. Capital. Pliego $ 40,— m/n.

e.l»|4-N» L-3.004-v.l2|4]C0

Llámase a Licitación Pública N* 446-

M. hasta el día 21 de abril de 1960, 1$
horas Provisión ár vidrio.

Consultas y propuestas: Dirección Na*
cional de Arquitectura. Dirección d*
Suministros, calle Carlos- qalvo N° 190,

Piso 19. CapitaL
Plietro: S 40,— mln.

e.29lJl-NO L-S.923 v.8f4ÍG0

Llámase a Licitación Pública N9 242-

0. basta el día 27 de abril de 1960. &
las 17 horas, para Ja construcción del
Pabellón Jardín de Infantes y Vivien-

das, ñor "ajuste alzado" en el edifici*

de la Escuela Normal "TomSs Godo*
Cruz" Mendoza. Presupuesto oficial:

S 4.929.073.90 mln. Pliegos v consultas»
Suministros — D.N,A. (Licitaciones^
Carlos Calvo 190. oiso T* Capital, as*

como también en la Dirección Cuyo, Av,
Mitre 563. Mendoza. Precio documenta-
ción: S'SOO.— mfn. Presentación pro*
puestas: Suministros ^Licitaciones), has-
ta el dia 27 de abril de 1960. a las 17,

horas, y en la Dirección Cuyo, hasta
cinco días hábiles antes de esa misma
fecha.

Arq. Ismael O. Chiapponi - Vicedirec-
tor General.

e.í¡SI3-N» L-2.SS0 V.13I4I60

Secretaría de Comunicaciones

E3JPRJ2S¿ NACIONAL DE
TELÉFONOS

Dirección General de Arquitectura
Licitación Pública V* 3 (C160)

Llámase a licitación pública para el
dfa 2714|60. a las horas 10 nara con-
tratar ta ampliación y refección del
edificio postal. N'ecochea D. R. 2 fl (La
Plata),
Para pliegos de condiciones y consul-

tas, ocurrir a: Dirección General de Ar-
quitectura de la Secretaria de Comuni-
caciones, calle Sarmiento. 151, 5» piso»
local 540. Capital Federa) o a la Dele-
gación Regional u oficina local.

La presentación de propuestas se harft,
en la Oficina de Licitaciones, local 63t,
6 fl piso de la misma Secretaría de ,Es*
tado, hasta el día y hora indicados o
en la Delegación Regional Ni 2*. La
Plata, Bahía Blanca. Necochea. Mar del
Plata, con 8 días de anterioridad.
Presupuesto básico oficial: m$iK

3.334.00.— , Valor de la documentación!
m$n. 300.—. Valor del cuadernillo ^d«
planos tipificados: 100 m$n.

e.25!3*N p L.2.S24-v.l3|4|6*

3>IDECCrON GENERAL D1L
AtWÍTÍflSTRACrON

Licitación Pública N* 22(960
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Reparación do techos en el
edificio de la oficina Coronel Suárea
(Delegación Regional 21*V*.



Las propuestas será» recibidas y abier-
jfcis públicamente el 11. ele abril de 1960,
% las 16, en la Oficina de Licitaciones
ÍDGA) t 69 piso, local 630. del Palacio
íentral de la Secretaría de Comunica-

ciones.
Por el pliego de condiciones, ocurrir

4, la citada Oficina, como así también a
¡Coronel Suárez y a la Delegación Re-
gional 21* (Bahía Blanca j t cualquier día
hábil de 9 a 20 h orara
Buenos Aires, 4 de 'abril de 19C0. —

dirección General de Administración.
e,4|4-N" L-3.030-V.G |4|60

Incitación Pública N* 24|0GO
Llámase a licitación pfiblica para ad-

quirir: "Válvulas",
Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el 2 7 de abril de 19G0.

a las 1.7, en la Oficina tic Licitaciones
¡<X>GA), G* piso, local G3D. del Palacio
Central de la Secretaría de Comunica-
ciones.
Por el pliego de condiciones, ocurrir

a la citada Oficina, cualquier día hábil

de 9 a 20 horas.
Buenos Aires, 4 de abril de 1 í) G 0- —

Dirección General de Administración.
e.4|4-Ní> L-3.031-v.lG|4|G0

Licuación Pública N* 2ft|0C0

Llámase a licitación i:;fiblica para ad-
quirir: "Resmas de papel*.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el 27 de abril de lOtii.

a las 1G.30, en la Oíicina de Licitaciones

1(DGA>, 6* piso, local S:ilK del Palacio

Central de la Secretaria de Comunica-
ciones.
Por el pliego de condiciones, ocurrir

a la citada Oficina, cualquier día hábil

de 9 a 20 horas.
Buenos Aires, 4 de abril de 10GO. —

Dirección General de Administración.
e.4|4-X* L-;i.<»32-v.l6|4]60

Expíe. 121..Vi 4 SC;>1)

Llámase a licitación pública, cuya

apertura tendrá lugar el día 11 de abril

de 19GÜ a las 1 1 horas, en la Delegación

Regional 21» (Bahía Blanca), para con-

tratar la ejecución del transporte local

de correspondencia, recolección de la

que se deposita en los buzones y distribu-

ción de encomiendas a domicilio en Azul

;<D. R. 21M-
' Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la citada D. R. ( o a la

Sección Locaciones v Transportes < D.

O. A.>. Corleo Cení ral. Buenos Aires.

Raúl A. Dozo, Director General de

'.administración, "

«u,-»
e,4l4-N* L-3.033-V.GI4ÍGO

OOHKUOS ¥ TEIJflCOMUNICACIOXES
Kxptc. 118.507 SC159

Llámase a licitación pública, cuya

apertura ter.drá lugar el día 11 de abril

de 19G0, a las 17 hs.. en la Dirección

General de Administración (LT) Correo

Central, para contratar la ejecución del

Servicio de recolección de la correspon-

dencia Que se deposita en los buzones en

,VUla Bállester <B. A.), y distribución

de encomiendas a domicilio en dicha

localidad y Sac AndrOs (E. A,).

Por el pliego de condiciones y demás

¿ato* ocn-rir a la citada sucursal o ala

Sección Locaciones y Transportes (D

GA), G9 piso, Correo Central. Buenos

Aires. rt . .

Raúl A. Dozo - Director General de

Administración. , ._
e.4l4-N* L-Ü.Q34-v.Gl4l«0

Expíe." 121.550 SO 139

clámase a licitación publica, cuya

apertura tendrá lugar el día 11 de abril

de 19C0. a las 11 hs.. en la Delegación

Regional 6* (Córdoba), para la contra-

tación del servicio du transporte de co-

rrespondencia entre Colonia Marina y

Devoto (D. R. 6»).

por pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la citada ü. R. o a la

Sección Locaciones y Transportes (D

GA). Correo Central. Buenos Aires.

Raúl A. Dozo - Director General de

'Administración.
c.4!4-N* L-3.Q35-V.GMI60

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la citada D. R. o a
.a Sección Locaciones y Transportes
(DGA), Correo Central, Buenos Aires.

Raúl A. Dozo - Director General de
Administración

e.4U-N* L-3.037-v.lG|4lG0

JSxptc. 124.721 SC15Í)

Llámase a licitación pública, cuya
apertura tendrá, lugar el día 11 de abril

de 1960, a las 11 hs., en la Delegación
Regional 5 a (Santa Fe), para contratar
la ejecución del transporte local de co-
rrespondencia y distribución de enco-
miendas a domicilio, en Tostado (D.

R. 5*),

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la citada D. R. o a
la Sección Locaciones y Transportes
(DGA), Correo Central, Buenos Aires.

Raúl A. Dozo - Director General de
Administración.

e.4f¿-N<? Ii-3.0?,S-v.G|4]C0

E.\-pte. 12C.022 SCJ59
Llámase a licitación pública. Cuya

apertura tendrá" lugar el día 11 de abril
d<i 19^0, a las 11 hs., en la Delegación
Regional 23' (Comodoro Rlvadavla). pa-
ra contratar la ejecución del transporte
de correspondencia entre Puerto Desea-
do / Mazaredo (D. R. 23*).

Por el pliego de condiciones y demás
datos ocirr'r a la citada D. R. o a
la Sección Locaciones y Transportes
(DGA). Correo Central. Buenos Aires.
Raúi A. Dozo - Director General de

Administración.
e.4|4-Kí L-3.03í)*v.G|4|G&

Expíe. 10 1.(¡2$ SC|59
Llámase a licitación* pública, cuya

apertura tendrá lugar el día 11 do abril
de 1960, a las 11 hs., en la Delegación
Regiona.* 2 a (lia Plata), para contratar
la ejecución del transporte de corres-
pondencia entre General Belgrano y La
Chumbeada CJ. R, 2').

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la citada D. R. o a
la» Sección Locaciones y Transportes
(DGA), Correo Central, Buenos Aires,
Raúl A. Dozo , Director General de

Administración,
e.4|4-N* L-3.040-v.6j4[GD

Expte. 120.503 SC|59
Llámase a licitación pública, cuya

apertura tendrá lugar el día 11 de abril
de 106u, a las 11 horas, en la Delega-
ción Regional 22' (Neuquén), para con-
tratar la ejecución del transporte local
de correspondencia y distribución de en-
comiendas a domicilio en Cipolletti (D.
R. 229).

Por el pliego de condiciones y domas
datos, ocurrir a la citada D, R.. o a la

Sección Locaciones y Transportes (D.
G. A,), Correo Central, Buenos Aires.

Raúl A. Doso, Director General de
Administración.

e.4H-N? L-3.041-v.G|4|60

Expte. 108.193 SC 139

Ll rimase a licitación pública, cuya

apertura tcndríL lugar el día 11 de abril

de 13G0. a las 10 hs.. en la Delegación

Regional 19» (Catamarca), para contra-

tar la ejecución del transporte local de

correspondencia y distribución de en-

comiendas a domicilio en Tinogasta (D.

R. 19'L
Por el pliego de condiciones y demás

Caitos ocurrir a la citada D, R. o a

|a Sección Locaciones y Transportes
jpDGA), Correo Central. Buenos Aires.
* Raúl A Dozo - Director General de
^dniinist- ción.

, ,

e.4l4-N* L-3.03G-v.G]4[GO

Expte. 121.357 SC[5.D

Llamase a licitación pública, cuya
¡apertura tendrá lugar el día £7 de abril

£é 19G0. a las 10.30 hs., en ;ta Delega-

ción Regional 23» (Comodoro Rivada-
Í'laV para contratar la ejecución del

ransporte y cjrrespondencia entre Tre-
lew y Camarones (D. R. 23*>_,

Secretaría/ del Transporte

aerolíneas argentinas
Empresa del Estado

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 3 44 1 60, para contratar los servicios
de publicidad de la Empresa. Apertura:
29 de abril de 1960, a las 15 horas, en
Compras, P. Colón 1S5, 1er. piso, Ofie.
IOS. — Los pliegos de bases y condicio-
nes podran consultarse y retirarse sin

cargo en la dírecciGn indicada, 1er. piso,

ofic. 1.Ü7, de 14 a 17,30 horas.
^,- ^ e.»|4-N* L-3.083-v.lS|4|G0

FüiRROCARRLL GRAL. TJRQUIZA
Este ferrocarril licitará en los días y

horas indicados, la provisión de:
Apertura 19|4|60: Púb. 717. 14 horas,

Madera cedro paraguayo, aserrada va-
rias medidas.

Apertura 26|4JG0: Priv. 2045. 15.30
horas. — Electrodos varios tipos; sol-
dadura en varillas písold. autóg, ho. fdo,

Apertura 2í)i4j60: Priv. 2043, 15 hs.

Tierra refractaria p|sold. aluminot De-
dal de magnesita (buceta) p|crisol.

Retirar p^egos Dpto, Suministros. Sec.
Licitación os, Est. Peo. Lacroze. 5» p..

Capital Federal, días hábiles, de 13.30
a 15,30 horas.

e.5|4-N9 L'3.0Sl-v.9|4{G0'

FLOTA ARGENTINA D|í3

NAVEGACIÓN FLUVIAL
Licitaciones y Compras

Construcción de una electronave tipo
"Ciudad de Colonia"

Llevas© a conocimiento de las firmas
interesadas en cotizar en nILicitación
Pública Ni 4|60, para la construcción
de una E|N. Tipo "Ciudad de Colonia'*;
que el Legajo de Condiciones y Plrmos
de Anteproyecto, se encuentran a su
disposición en la Oficina de Licitaciones
3S9, 2* piso, de 12 a 20 horas.

Apertura: 10 de junio de 19G0, á las

15 horas.
Valor del pliego: m$n. 10.000.

—

e.29|3-N* 2.929-v.8t4|G0

ras. — Pública G. 1313|C.: pedregullo de
granito, pliego $ 30.— , ap. 2014(60, 10
horas, — Pública G. 186 9|A.: Lona de cá-
ñamo impermeabilizada, pliego $ 30.

—

ap. 2Q[4|G0, 11. horas. .— Publica G.
2017: Herbicida, pliego $ 10 ap.
18j4|G0, 9 horas. — Pública &. 201S: Es-
taño puro en lingotes, pliego $ 20.— ap.
2l|4|60, 9 horas, — Pública G- 2010:
Provisión completa de sacos de brin, cha-
quet illas, pantalones, gorros y blusas.
pliego $ 40.— ap. 2l|4iC0, 10 horas. —
Pública G. 2020: Escobillas (carbón)
Shunteada, pliego $ 10.— ap. 21|4|G0, 11
horas. — Privada G. 153S|A,; Tijera para
cortar alambres a dos manos, pliego
sfcargo, ap. 22|4jG0, 9 horas. — Privada
G. 154SJA.: Pintura blanca, pliego S
10.— ap. 2214|GÜ, 10 horas. — Privada
G. 2021: Peines para terrajas, pliego-

$

10,^ ap. 22|4|G0, 11 horas- — Privada
G. 2022: Mechas de acero alta velocidad,!
pliego % 10.— ap. 25!4|60, 9 horas. —
Privada G. 2023: Acero dulce negro en
barras^ pliego $ 10.— ap. 25¡4|G0. 10
horas. — Privada G. 2024: Tubos de
vidrios, pliego ? 20.— ap. 25I41G0. 11
horas. — Privada G. 20 25; Manteles
de granito y trapos para platos, pliego si

cargo, ap, 2G]4|60, 9 horas. — Privada
G. 202G: Impresión formularios OlCom-
pras, pliego sjcargo, ap. 2G14160, 10 horas.
Pública P. 5S71: Cabeza de paragolpe,
pliego $ 40.— ap. 2G|4|G0 t 11 horas. —
Pública F. 5S7 2: Cajas y tapas de acero
fundido para loes, y vagones, pliego S

70.— ap. 27¡4}G0 t 9 horas. — Pública F,

5873; Clavos de ganchos de acero, pliego

S 20.— ap. 27|4iG0, 10 horas. — Públi-

ca F. 5S74: Bulones de acero para rieles,

pliego % 40.— ap. 2 7l4|G0, 11 horas. —
Pública F. 5S75: Aros, Aparatos *de

Fricción, chapas para manijas, manijas
para robinetes y copas para silbatos» de
bronce, pliego S 50-— ap. 28I41G0. 9

horas. — Privada F. 5S7G: Centro de
acero fundido para tender loes., pliego

^ 30.— ap. 2S|4|G0. 10 horas. — Privada
F. 5S77: Porta planetas para motores
Diesel Gardner 6 L, W. Drewry. pliego $

10,— ap. 2$|4|G0, 11 horas. — privada F.

5G5SJA-: Zapa
i
tas de cruz de hierro ido.

Sin metalar, pliego $ 30.— üp. 20l4!C0.

D horas. —Privada F. 5S7S: Engrana-
jes biselados de acero, pliego % 20.— ap.

C9|4lG0, 10 horas. — Privada F. 5S7D:

Tuercas y espigas de unión, pliego t

20.— ap. 2 9|4|G0, 11 horas. — Privada
F. 58S0: Palanca d 3 coitacircuito brazo y

ménsula para aparato regulador, pliego

g G0.— ap. 29I41G0. 12 horas.

Los pliegos de condiciones pueden ad-

quirirse en ios Alrraccies Generales D.

de Escalada, (Oficina Muestrarios) to-

dos los días hábiles menos sábados de

S a 13 horas,
e.4H-N« L-3.042-v.S|4l60

Licitación Pública. N* SS7/C0, repara-

ción general estación Saavedra.
Apertura el 21 de abril de 10G0, a las

15 horas.
Pliego S 200.— , a retirarse de la Sec-

ción Control Técnico, calle Guanahaní
32 2, Buenos Aires, entre las 12.15 y
1S.45 horas. Sin presupuesto oficial. —
Jefe de Vía y Obras,

e.J«i4-N» L-3.007-v.l2|4[60

1. — Consulta y ^retiro de Pliegos, Ofi-

cina de Licitaciones, Avda» Maipú 4,

Capital Federal. — La Administración.
e.28¡3-N9 L.2,S83-v.7|4|f

ADMINISTRACIÓN GEXKUAL DE
PUEUTOS

Llámase a Licitación Pública N« 13IG0,

con apertura en Suministros Comprís,
Rivadavia 573, 1er. piso, oficina 104, el

día 10 de mayo próximo, a las 15 ^ oras,
para la adquisición de 1.000 Tn. de rie-

les y 75 Tn. de eclisas. — Retiro de plie-
gos —sín cargo— en la dirección nom-
brada.

e.4]4-N* L-3.045-v.lG|41G0

Licitación Pública N* 889160
Reparación general del edificio de

Jefatura del Departamento de Vía y
Obras, calle Gunnahaní 322.

Pliego: S 400.— a .retirarse de la S^o
ción Control Técnico (Oficina de Licita-

ciones y Adjudicaciones) calle Guana-
haní 32 2. Buenos Aires, entre las 12.15

y 18 4 5 horas.
Apertura el 11 de abril de^lOGO. a las

15 horas.
Sin presupuesto oficial.

e.20(3-N» 2.02S-v.S|4|60

FERROCARRIL GENERAL ROCA
Pública G. 1043JB.: Tubos de acero sin

«osturoa. olieso $ 60. ap, 2014JG9, 9 ho-

FERROCARRIL IX F- SARJfFEXTO
(Departamento Suministros)

Expediente M. ÍÍOH01
Se llama a licitación pública para la

provisión de: acero sección redondo, tre-

filado.

Apertura: 13I4Í19G0 — 14 horas, .

Precio del pliego, incluido el de Con-
diciones Generales, S 15 moneda nacio-
nal.

Informes: Oficina de Muestras y Ven-
ta de Pliegos, Bmé. Mitre 2073. Capital.

atención: de lunes a viernes do 13 a
18 horas.

e.4|4-AT9 L-S.043-v.S|4'60

FERROCARRIL GENERAL
BELGRAXO

AL. C. P. 8/CO
Licitaciones Públicas: 13 abril 19G0.

14 hs. Estopa limpieza OC. 24|50 Ax. 7-

— 1 lí abril 19G0. 14 hs. Estopa me2Cla
engrase OC, 24¡GO. -<- 13 abril I9fi0,

16 hs. Cementos y tierraa refractarlas
OC. 6J59 Aje. 7. — 19 abril 1960. 14

lis. Accesorios de bronce p /cañerías <ia

agua y aceites L.D.E., OC. 82159 As.
5. — £0 abril 19G0. 14 hs. Robinetes
para freno OC. 4 4|59 Ax. 5. — 21

abril 1960, 14 hs. Limas OC. 11(59 Ax,
4. — 22 abril 1960. 14 hs. Brin OC.
5S|C0 Ajs. 2. — 22 abril 1960. 16 hs.
Esmcrtal en polvo, telas y cintas esme-
ril OC. 27|59 Ax. 6. — 20 abril 1960.
14 hs. Chapas de hierro común OC.
3|59 Ax. 8. — 26 abril 1960. 16 hs.
Estopa algodón engrase. OC* 24Í60 Ax,

Llamase a Licitación Pública N* l Sf60,

ton apertura en Suministros Compras,
Rivadavia 678, 1er. piso, oficina 104, el

día G de mayo prórtmo a las 15 horas,
para la adquisición de 47 6 trajes de
invierno y verano. — Retiro de pliegos
—sin cargo— en la dirección nombrada,
en el horario de 12 a 19 horas. ^

e,4)4-N* L-3.O4G-v.!6|4|0O^

Llamase a Licitación Pública N* ISIGO,

con apertura en la División Compras.
Rivadavia 575, 1er. piso, ofic. 104. el

día 5 de mayo de 1960 a las 15 horas,

phra la adquisición de impermeables, sa-

cos de agua y trajes de agua. — Reti-

ró de pliegos en la dirección nombrada
eii el horario de 12 a 19 horas-

1

e.4l4-N» L-3.047-v.lG!4[G0

Llámase a Licitación Pública número
17/GO, con apertura en Suministros-

Compras, Rivadavia 57 8, 1er. piso, ofi-

cina 104, el día H de mayo de 1960. a
las 15 horas, para la adquisición de

1.H50 camisas. 1.350 corbatas. 12G de-

lantales, 120 gorros p/coclneros. 3.218

guardapolvos, 20 pantalones y 100 cha-
quetillas. Retiro de pliegos —sin car-

go— en la dirección nombrada.
e.im-N° L-S.006-V.12I41GO

Llámase a Lie. Pública N<> 1CI60- con .jj

apertura en la División Compras. Ri-

vadavia 578. 1er. piso, ofic, 104. el día

2 ^e mayo de 1960, a las 15 horns. pa-

ra la contratación de trabajos para re*

pavimentación en la Dársena "B" 'e

Puerto Buenos Aires. Retiro de pliegos,

sin cargo, en la dirección nombrada
en el horario de 12 a 19 horas.

1

e.3l 13- N« L-2.980-v.ll t4|GO

E. "fTe." A.
FERROCARRIL GRAL. SAX MARTLN
Llamase a Licitación Pública nume-

ro C56 para: Aparatos moderadores de
choques completos. Apertura 15.40 ho-

ras , del 2SÍ4I1960.
Retirar pliegos de condiciones y pre-

sentación de propuestas en Oficina 3b

Compras, días hábiles de' 12.30 a 18,80

hor^s en Viamonte 533. Ser. piso. Ca-

pital Federal,
e.30H*Ní L-2.054-v.9l4|GO

Se comunica que han sido diferidas

las aperturas de las licitaciones siguien-

tes: Licitación Pública Nv G73: Acceso-
rios, plcoches holandeses "Werkspoor".
Apertura 15 horas del 5[51G0. — Licita-

ción Privada F. 46S. 15 horas del 6|5|6ü\

e.5|4-N* L-3.0S2-v.l3!4|nO

Se comunica que la apertura de la
Licitación Pública N* 637: Boletos de
pasajeros, que debía realizarse para el

día 3 i-l3|60, ha sido diferida para el

291411960 a las 15 horas.
e.4|4-N0 .L-3-044-V.8I4IG0

Llamase a Licitación Pública N* G95

para: Herramientas para maquinarías.
Apertura 16 horas del 2S|4J9G0.

Retirar pliegos y presentación de pro*

puesta en Oficina de Compras, días há-

biles de 12.30 a 13.30 horas, en Via-

monte 533 t Ser. piso. Capital.
e,2l4-N* L-3.011-7.13I41G0

¿*

Llamase a Licitación PúbÜca N* 692:
Reparación de Inducidos de Generado-
res y Motores de Locomotoras "Werks-
ooor". Apertura 2S14I60. 15 horas. —
N^ 69:¡: Excavadora. 2314160. t&.BO hs.

Remirar pliegos de condiciones v ore-

sentaéión de las propuestas en Oficina

de Compras, días hábiles de 12 .so a
IB. SO 1 horar. en Viamonte 5:t3. Ser. pi-

so. Capital. ( ^
e.2S¡3-!Sr« L.2.8S5*v.7l4.Gf>^

REMATE JUDICIAL
X U E " O

Nff 22

JUDICIAL: Por disposición del se-

ñor J<iez Nacional en lo Civil, doctor

Roberto Ramé, a cargo del Juzgado N»
22, en autos "CHTOZA DE CANOSA
DLGGA ZOILA s]sucesión vacante", se

hace saber por 5 días que el martiliero

Enrique C. Figueroa, rematara en 25

do Mayo 311, Capital Federal, el día

12 de abril de 19G0, a las 1G horas, la

casa ocupada calle Pauncro 4250. La-
nús, FLC.N.G.R. — Superficie: 308,98.

m2. "Ad Corpus". — Base S 4.800
m|n. al contado. — Seña 8 ojo. —
Comisión 3 o|o. — Buenos Aires. 1» de
abril de 19G0. — Julio N. San Millanj
Almagro, secretario. -

$ 2.000 G.614-N9 29.609 D,T.v.lll4IG0


